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¿QUÉ SON LOS FITONUTRIENTES
Y/O NUTRACÉUTICOS (F/N)?

Son términos que se han ido popularizando en los últimos años porque
están relacionados con el uso de plantas y/o y alimentos para mejorar la inmunidad.
Pero ¿qué sabemos de ellos? Aunque son términos que en muchas ocasiones suelen utilizarse sin distinción, no sería del todo correcto. Mientras
que podemos definir un fitonutriente como un compuesto de las plantas que
confiere un beneficio para la salud; un nutracéutico puede definirse como
un compuesto o una mezcla de compuestos presentes en alimentos destinados a ejercer un efecto positivo, y el origen puede ser vegetal o animal.
Dentro de ambas categorías los compuestos más representativos son los
polifenoles, y concretamente los flavonoides.
Los flavonoides se caracterizan por tener amplias actividades farmacológicas como antioxidantes, antiinflamatorios, cardiovasculares, inmunológicos y antivirales. Y suelen estar presentes en verduras (como las cebollas y
el brócoli), especias (como la cúrcuma) y frutas (como en las uvas, manzanas y las cerezas).
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Cómo actúan los flavonoides y el porqué de su uso

En la etnobotánica, la medicina tradicional china (MTC) y la medicina ayurvédica, las hierbas medicinales y otros extractos se han utilizado
durante generaciones por sus efectos positivos sobre la salud. Hoy en día y
por la búsqueda de remedios contra las infecciones virales, concretamente
para la covid-19, el interés y consideración tanto en la prevención, como
en tratamiento o en la recuperación ha aumentado y está generando altas
expectativas.
En general, la evidencia científica actual es relativamente escasa sobre el
tema del posible uso de Fitonutrientes y/o Nutraceúticos en la covid-19.
La mayoría de las publicaciones se basan en extrapolaciones para el posible
uso basado en la experiencia previa con otro virus, como el anterior coronavirus del SARS (síndrome respiratorio agudo severo). Los mejores resultados son de estudios in vitro, por lo que, de muchos extractos de hierbas,
existen pocos datos, o ninguno, sobre su eficacia, efectos secundarios, dosificación o interacciones farmacológicas. Lo que si se sabe, es que los flavonoides cuentan con posibilidades de eficacia como antivirales por sus propiedades antinflamatorias y de defensa.
Conozcamos algunos de estos estudios.

• En estudios realizados en 2004, se demostraron los beneficios de la MTC
para el SARS (síndrome respiratorio agudo severo). La duración de los
síntomas principales en el grupo de pacientes tratados únicamente con
medicamentos occidentales fue más larga en comparación con el grupo de
pacientes tratados con medicamentos chinos y occidentales integrados.
• En un reciente estudio retrospectivo en covid-19, los beneficios de la
MTC incluyeron alivio sintomático, reducción de la duración de la fiebre
y reducción de la estancia en el hospital.
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• En otro estudio reciente realizado en Wuhan (China), en el que incluyeron en el tratamiento compuestos como la quercetina, la luteolina o el
kaempferol, se observó una mejora de la neumonía.
Pero para recomendar y establecer un criterio de uso de las hierbas medicinales y sus extractos, hay que entender los mecanismos de acción ante
la covid-19, y así sugerir su uso potencial tanto en la fase previa a la infección, en el tratamiento o como coadyuvante en la recuperación.
Los estudios hasta la fecha nos pueden servir de guía, ya que arrojan
información de cómo ciertos flavonoides pueden actuar sobre la inhibición
de la actividad de dos proteínas esenciales (ACE2 y 3CLpro) que el virus
que causa la covid-19 necesita para penetrar en la célula y replicarse.
Inhibir la unión del virus a las células a través de la proteína ACE2 y
bloquear o minimizar su replicación a través de 3CLpro, representa un objetivo para para mejorar la respuesta inmune del organismo contra los síntomas de la covid-19.
Entre los flavonoides estudiados, los candidatos más adecuados para actuar sobre estas proteínas fueron: la curcumina, el kaempferol, la quercetina, la apigenina y la monolaurina. No hay que olvidar que la seguridad, la
validez y la eficacia deben ser demostradas antes de dar una recomendación
específica de Fitonutrientes y/o Nutraceúticos.
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Flavonoides seleccionados. Conozcamos un poco más sobre ellos.

A continuación, reflejamos una tabla en la que indicaremos el flavonoide
seleccionado, los alimentos en los que podemos encontrarlo, las propiedades
que se les concede, así como su posible evidencia en el mecanismo de acción
de la covid-19 y otras consideraciones.

Flavonoide

Alimentos

Propiedades
en laboratorio

Evidencia en el mecanismo
de acción del SARS-Cov-2

Consideraciones

Curcumina

Rizoma seco
de la cúrcuma
longa

Antioxidante

Estudios diversos, han demostrado
su actividad frente a virus, bacterias,
hongos y cepas emergentes y multirresistentes.

La curcumina está aprobada
y se utiliza ampliamente en
la industria alimentaria, su
actividad antiinfecciosa de
amplio espectro la convierte
en un candidato prometedor.

Antinflamatorio

(pigmento
amarillo extraído
de los rizomas)

También se ha demostrado su efecto
en los virus de Zika y del Chikungunya.
La curcumina podría desempeñar un
papel en la prevención y disminución de la infección por coronavirus al
inhibir su unión celular.

Kaempferol

Espinacas

Antioxidante

Col

Antiinflamatorio

Col rizada
Judías
Brócoli
Té

Varios estudios han demostrado que
también sus derivados puede ser
candidatos para inhibir la infección y
disminuir la replicación por coronavirus. Estudios en animales sugieren
un efecto protector, atenuando algunos síntomas como el edema pulmonar causado por la gripe.
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Sin embargo, la
biodisponibilidad relativamente
baja y el rápido metabolismo
pueden limitar su impacto
clínico.

La autooxidación puede limitar
los efectos del kaempferol,
por lo que las dosis deben ser
elevadas y ajustadas según
las situaciones específicas.
El aumento del consumo de
alimentos ricos en kaempferol
puede resultar beneficioso
para la salud, y han
demostrado múltiples efectos
biológicos.

Flavonoide

Alimentos

Propiedades
en laboratorio

Evidencia en el mecanismo
de acción del SARS-Cov-2

Consideraciones

Quercetina

Cebollas

Antioxidante

Uvas

Antiinflamatorio

Estudios in silico, nos arrojan datos
de que la quercetina mostró una
mayor afinidad por la proteasa del
SARS-CoV-2 y el receptor ACE2 que
la hidroxicloroquina.

Hay que considerar la
biodisponibilidad, que
está relacionada con el
metabolismo y la evaluación
cuidadosa de la población
objetivo y su estado de salud.

Chalotas
Té
Tomates
Semillas
Frutos secos
Ginkgo biloba
Hypericum
perforatum
Sambucus
canadensis

Es probable que la quercetina sea
segura antes y durante la infección
por covid-19, aunque se desconoce
si aportará un beneficio clínico en la
disminución de la virulencia de los
síntomas de la enfermedad.
Otros estudios in vitro e in vivo, demuestran que la quercetina posee un
efecto inmunosupresor, regulando la
tormenta de citoquinas, y por lo tanto,
también antinflamatorio. Un estudio
realizado con deportistas demostró
que, tomando quercetina tres semanas antes, durante y dos semanas
después de un período de tres días de
3h de ciclismo en invierno, dio lugar a
una incidencia notablemente menor
de infecciones urinarias.

In vivo: estudios realizados con organismo vivos.
In vitro: estudios realizados en laboratorio con elementos biológicos vivos.
In silico: estudios realizados por ordenador, con algoritmos de simulación y predicción de experimentos in vivo o in vitro.
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Flavonoide

Alimentos

Propiedades
en laboratorio

Evidencia en el mecanismo
de acción del SARS-Cov-2

Consideraciones

Apigenina

Perejil

Antioxidante

Apio

Antiinflamatorio

Diversos estudios in vitro, han
demostrado que es activa contra
algunos virus.

Sin embargo, las cantidades
dietéticas pueden ser
insuficientes para apoyar los
efectos curativos mostrados
en los estudios in vitro. Y son
extrapolaciones.

Cebollas

A pesar de los numerosos resultados
positivos que se han comunicado
sobre su eficacia in vitro, se
han obtenido resultados menos
prometedores para la mayoría de los
compuestos en estudios in vivo.

Naranjas
Matricaria
chamomilla

La disponibilidad es superior a
través de los alimentos

Los estudios in silico sugieren que
la apigenina-7-glucósido puede representar un potencial inhibidor de
entrada a la SARS-CoV-2. Se ha
comprobado el efecto de la apigenina
sobre la enzima convertidora de angiotensina
La apigenina promueve diferentes
vías antiinflamatorias, reduciendo la
actividad inflamatoria en cultivos de
células humanas.

Monolaurina

Aceite de coco

Antivirales
Antibacterianas
Antifúngicas
Antiparasitarias
Antidermatofíticas

El ácido láurico (el más representado
en el aceite de coco) se convierte en
monolaurina en el cuerpo humano.
La ciencia emergente en torno a la
monolaurina la identifica como un potencial candidato para los beneficios
antivirales y antimicrobianos.

Antioxidantes
Inmunoestimulantes
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El uso tópico del aceite de
coco para el cuidado de la piel
o el masaje en los bebés es
una práctica popular en los
países asiáticos.

Conclusiones

La revisión realizada destaca el potencial de los flavonoides seleccionados para su uso como agentes terapéuticos coadyuvantes contra las infecciones virales, incluido el SARS-CoV-2, que es el virus causante de covid-19. Al mismo tiempo, son necesarios estudios más detallados antes
de poder recomendar el uso de estos compuestos como parte de la terapia
antiviral. Las elevadas concentraciones de compuestos puros con las que se
suele ensayar pueden no reflejar la biodisponibilidad real de estos compuestos in vivo.
Y por tanto el diseño para demostrar un efecto profiláctico o terapéutico
en humanos sigue siendo un reto. Lo mismo ocurre con la evaluación de la
biodisponibilidad y la bioactividad de estos compuestos debido a la gran variabilidad interindividual.
Los resultados in vitro de F/N son prometedores. Sin embargo, antes de
emprender nuevos ensayos clínicos en humanos, se necesitan más estudios
bien diseñados en animales que investiguen el mecanismo de acción, la farmacocinética y el perfil de seguridad de los complejos vegetales y sus compuestos bioactivos aislados. La alimentación saludable sigue siendo una de
las alternativas válidas y preventivas.
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Cerramos con una tabla resumen del posible uso de los flavonoides
estudiados.

Prevención

Infección

Escalada de
inflamación

Dosis

Contenido

Curcumina







500-1000 mg / día

Cúrcuma:
3.14%

Kaempherol







5 mg / kg / día

Espinacas frescas:
55mg/100 g
Kale fresco:
47mg/100 g
Eneldo:
50mg/100 g

Quercetina







1000 mg / dia

Cebollas:
45 mg/100 g.
Uva (Merlot):
15 mg/100g

Apigenina







3-10 mg / kg / día
(extrapolación)

Perejil seco:
45mg/100g
Manzanilla:
3mg/100g
Apio:
786mg/100g

Monolaurina
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Aceite Coco:
6%
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