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Descripción
Son compuestos fenólicos del grupo de los flavonoides, se clasifican en:
quercetina, hesperidina, rutina, naranjina, y limoneno. La capacidad antioxidante
de la quercetina es cinco veces mayor al demostrado por las vitaminas E y C.
Presenta propiedades quelantes de hierro y secuestradores de radicales libres,
además de la inhibición de las oxidasas: lipooxigenasa, ciclooxigenasa,
mieloperoxidasa y la xantina oxidasa; evitando así la formación de especies
reactivas de oxigeno

Fuentes
Las principales fuentes de estos compuestos son cebolla, brócoli, repollo rojo, uva,
manzana, naranja, limón y hojas de te

Seguridad y Efectos Adversos
Sin evidencia de efectos adversos en cantidades ingeridas con alimentos.

Beneficios Postulados y Grados de Evidencia
Condición

Fuerza de la Evidencia

Observaciones

Ateroesclerosis

Insuficiente

Datos epidemiológicos y
experimentos in vitro

Anticancerígeno

Insuficiente

Datos epidemiológicos y
experimentos in vitro no
permiten separarlo de
otros componentes

Antiagregante
plaquetario

Moderado

Datos epidemiológicos y
estudios clínicos no
específicos

Descenso de peso

Insuficiente

No hay ninguna evidencia
experimental ni
epidemiológica publicada

Ateroesclerosis
Los mecanismos celulares para la prevención directa del efecto citotóxico de la
LDL oxidadas podrían involucrar:
a.- la Prevención de la acción oxidativa de los lípidos de la membrana por
reposición de la vitamina E, o regenerandola, como lo hace el ácido ascórbico
en el mantenimiento de los niveles de alfa-tocoferol.
b.- Inhibición de lipooxigenasa, de las que se conoce son estimuladas por
peróxidos lípidos y podrían estar involucradas en el stress oxidativo, y
c.- Inhibición de las enzimas involucradas en trasducción de señales
Esto sugiere que los flavonoides de la dieta podrían estar involucrados en la
prevención de la ateroesclerosis no solo por inhibición de la oxidación del LDL,
sino también por incrementar la resistencia celular a los efectos dañinos del
LDL oxidado. No hay publicados ensayos clínicos.
Anticancerigeno
Una explicación a estos efectos anticancerígenos podría derivarse del
incremento que algunos flavonoides en especial la quercetina produce en las
concentraciones intracelulares de glutatión a través de la regulación de la
expresión de la enzima limitante en su síntesis. Asimismo, en lo que respecta a
la prevención del cáncer de mama, podría deberse a su potente capacidad
de inhibir la actividad de la aromatasa evitando de esta forma la conversión de

andrógenos en estrógenos. Un solo ensayo clínico publicado con resultados
indirectos (disminución IL 6 como marcador de adenoma colorectal).
Antiagregante plaquetario
La quercetina inhibe la activación de la fosfolipasa C, seguido de una inhibición
de protein-kinasa C y de la formación de tromboxano A2, lo cual lleva a una
inhibición de la fosforilación de P47 y la movilización del calcio intracelular,
resultando finalmente en una inhibición de la agregación plaquetaria.
Existen ensayos clínicos con efecto débil sobre marcadores de la coagulación
en respuesta a la intervención con 500 a 1000 mg de quercetina.
Dosis recomendada
No existe dosis recomendada. Los pocos ensayos clínicos con quercetina se
realizaron con 500 a 1000 mg por día.
Formas de presentación
Se pueden encontrar citroflavonoides, principalmente hesperidina, junto a
vitaminas u otros principios activos en compuestos destinados a la salud vascular.
La quercetina se ofrece como extracto de té en suplementos destinados al
descenso de peso.
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