
QUERCETINA

La quercetina es un fitoquímico, sustancias de las plantas con actividades
bioquímicas en el cuerpo. Una de las funciones de los flavonoides como la
quercetina es actuar como antioxidante.

La quercetina podría evitar la entrada del virus en las células. En un
estudio realizado para el diseño de fármacos asistido por ordenador, se encontró
en el puesto número 5 que la quercetina podría evitar la entrada del virus en las
células, bloqueando el receptor ACE281.
Otro estudio de diseño de fármacos asistido por ordenador que aún no se ha
revisado por pares también demostró que la quercetina y otros compuestos
naturales pueden ser prometedoras en la enfermedad del COVID 19, al bloquear
el ingreso del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 a las células82.
No es la primera vez que se analizan los efectos de la quercetina frente a los
virus. En el 2004, por ejemplo, se demostró que la quercetina podía bloquear la
entrada del SARS en las células83. El SARS, utiliza el mismo receptor que el SARS-
CoV-2, el receptor ARCE2. Y otro estudio realizado en el 2012, también lo
demostró los mismos hallazgos84.
En estudios in vitro, la quercetina inhibe eficazmente la liberación de
histamina e IgE mediadores inflamatorios de los mastocitos en el tejido
pulmonar.

La quercetina tiene una acción antiinflamatoria y antialérgica. La
quercetina bloquea la conversión de ácido araquidónico en prostaglandinas y
leucotrienos proinflamatorios. Tiene una acción antihistamínica ya que inhibe la
degranulación de los mastocitos y la posterior liberación de histamina, por lo que
resulta un componente útil en caso de rinitis alérgica o asma. También inhibe la
liberación de citoquinas y la triptasa de los mastocitos.
Posee una acción antiinflamatoria, por la inhibición de la COX-2 y una menor
expresión de la proteína C reactiva. Mejora los síntomas de las enfermedades
respiratorias crónicas porque puede atenuar la respuesta inflamatoria y mejorar
la respuesta inmune a través de la inhibición de las enzimas productoras de
prostaglandinas proinflamatorias.
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