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Quercetina

 Ver 3615 productos que contienen: quercetina

 Ver 78 productos con licencia canadiense que contienen: Quercetina

Nombre cientí�co

Quercetina.

Antecedentes

La quercetina es un �avonoide que se encuentra en alimentos como cebollas, manzanas, bayas, tés y vino tinto ( 91573 ). También se
encuentra en varias hierbas, incluyendo Ginkgo biloba, hierba de San Juan (Hypericum perforatum) y anciano estadounidense
(Sambucus canadensis) ( 483 ).

También conocido como: 3,3 ', 4'5,7-pentahidroxi�avona, Bio�avonoide, Complejo de bio�avonoides, Concentrado de
bio�avonoides, Extracto de bio�avonoide, Bio�avonoide, Bio�avonoïde de Citron, Bio�avonoïdes de Citron, Bio�avonas de cítricos,
Bio�avonoide Cítrico, Bio�avonoides cítricos, Flavonas de cítricos, Flavonoides cítricos, Complexe de Bio�avonoïde, Concentré de
Bio�avonoïde, Extrait de Bio�avonoïde, Extrait de Bio�avonoïdes de Citron, Flavones de Citron, Flavonoide, Flavonoide, Meletin,
Mélétine, Dihidrato de quercetina, Quercetina, Quercétine, Sophretin, Sophrétine. 

PRECAUCIÓN : Consulte los listados separados de Crisina, Diosmina, Hesperidina, Flavonas metoxiladas y Rutina.

 Historia

La presencia de quercetina en plantas comestibles se conoce desde hace mucho tiempo. Hace unas décadas, la quercetina se
consideraba una parte inerte y no esencial de la dieta humana. Sin embargo, en 1977, aumentó el interés en evaluar los bene�cios
potenciales o las preocupaciones de seguridad de la quercetina ( 70343 ).

La gente usa esto para

Por vía oral, la quercetina se usa para la aterosclerosis, hipercolesterolemia, hipertensión, enfermedad cardiovascular (ECV),
insu�ciencia vascular, diabetes, síndrome metabólico, cataratas, rinitis alérgica (�ebre del heno), úlceras pépticas, úlceras aftosas,
esquizofrenia, artritis reumatoide (AR), niacina. rubor, asma, gota, infecciones virales, trastornos e infecciones de la vejiga, síndrome
de fatiga crónica (SFC), mucositis oral, prostatitis, síndrome de ovario poliquístico (PCOS) y trasplantes de riñón. También se usa
para prevenir el cáncer, aumentar la resistencia al ejercicio, mejorar el rendimiento deportivo, reducir el daño muscular inducido por
el ejercicio y reducir las infecciones respiratorias inducidas por el ejercicio. 

En combinación con luteolina y rutina, la quercetina se usa para el trastorno del espectro autista.

Por vía intravenosa e intraperitoneal, la quercetina se usa para tratar el cáncer.

La seguridad

POSIBLEMENTE SEGURO ... cuando se usa por vía oral y de manera adecuada, a corto plazo. La quercetina se ha utilizado con
aparente seguridad en dosis de hasta 500 mg dos veces al día durante hasta 12 semanas ( 481 , 1998 , 1999 , 16418 , 16429 , 16430 , 16431 ,
96774 , 96775 , 96782 , 99237 ). ... cuando se usa por vía intravenosa y adecuada. La quercetina se ha utilizado con aparente seguridad en
dosis inferiores a 722 mg. Se ha informado que dosis más altas causan nefrotoxicidad. ( 9564 , 16418 ). 

POSIBLEMENTE INSEGURO... cuando se usa por vía intravenosa en grandes cantidades. Se ha informado que dosis mayores de 722
mg causan nefrotoxicidad ( 9564 , 16418 ). 

EMBARAZO Y LACTANCIA : No hay su�ciente información con�able disponible; evitar el uso de .

E�cacia

POSIBLEMENTE INEFECTIVO 
Rendimiento deportivo . La mayoría de las investigaciones clínicas muestran que la quercetina no mejora el rendimiento deportivo.
Algunas investigaciones clínicas muestran que tomar 500 mg de quercetina dos veces al día durante 8,5 días antes de una prueba de
marcha con cinta de correr cargada y una prueba de prueba contrarreloj en bicicleta no afecta las cali�caciones de esfuerzo
percibido, tiempo de bicicleta o consumo máximo de oxígeno durante la prueba en cinta de correr ( 91578 ). Además, un análisis
agrupado de datos de siete ensayos clínicos muestra que la ingesta de quercetina no mejora sustancialmente el consumo máximo de
oxígeno o la capacidad para realizar ejercicio prolongado en atletas entrenados o no entrenados ( 91577) Sin embargo, un pequeño
ensayo clínico muestra que tomar 1000 mg de quercetina al día durante 14 días atenúa modestamente la disminución de la
intensidad máxima de una contracción durante el ejercicio excéntrico repetido en comparación con el placebo ( 99236 ). 

EVIDENCIA CONFIABLE INSUFICIENTE PARA TASA 
Trastorno del espectro autista. La investigación clínica preliminar muestra que tomar una combinación de luteolina 10 mg / kg,
quercetina 7 mg / kg y rutina 3 mg / kg en aceite de oliva durante 26 semanas mejora la hiperactividad, la irritabilidad y el letargo en
una cantidad moderada a grande, y mejora algo índices de funcionamiento, como la vida diaria y el comportamiento social, en una
pequeña cantidad, en niños de 4 a 10 años con trastornos del espectro autista. Sin embargo, no se usó ningún grupo placebo en este
estudio, por lo que no está claro si las mejoras son atribuibles a un efecto placebo ( 96765 ). 
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Hiperplasia prostática benigna (BPH). La investigación clínica preliminar muestra que tomar una tableta de un producto de
combinación especí�ca (Difaprost) que contiene quercetina, beta-sitosterol y saw palmetto diariamente durante 3 meses no mejora
los síntomas generales de la HPB en comparación con el valor basal ( 96784 ). 

Enfermedad cardiovascular (ECV) . La investigación de la población ha encontrado que aumentar la ingesta dietética de quercetina
de fuentes alimenticias como el té, las cebollas y las manzanas se asocia con un riesgo signi�cativamente menor de mortalidad
relacionada con enfermedades cardíacas en hombres de edad avanzada ( 7726 ). Sin embargo, la investigación clínica preliminar
muestra que la quercetina 1 gramo al día durante 28 días no mejora signi�cativamente la agregación plaquetaria, la producción de
tromboxano B2, la presión arterial, la frecuencia cardíaca o los niveles de lípidos en suero en comparación con el placebo en
personas sanas (1998 ). 

La diabetes . La investigación clínica preliminar muestra que tomar una combinación especí�ca de quercetina, miricetina y ácido
clorogénico (Emulin, Anderson Global Group LLC) 250 mg al día durante 7 días reduce los niveles de glucosa en ayunas en
aproximadamente un 5% y glucosa posprandial en aproximadamente un 5% en comparación con el valor inicial. en pacientes con
diabetes que no usan agentes hipoglucemiantes. Estos cambios fueron signi�cativamente diferentes a los ligeros aumentos
observados en el grupo placebo. En los pacientes que toman metformina junto con el suplemento combinado, los niveles de glucosa
en sangre en ayunas disminuyeron aproximadamente un 20% en comparación con una disminución de solo <1% en los pacientes que
usaron metformina sola ( 96779 ). 

Daño muscular inducido por el ejercicio. Algunas investigaciones clínicas muestran que tomar 500 mg de quercetina dos veces al
día durante 3 semanas antes y durante una carrera de resistencia o un evento de ciclismo no atenúa el daño muscular, el dolor o la
in�amación inducidos por el ejercicio ( 16429 , 16431 ). Sin embargo, un pequeño ensayo clínico muestra que tomar 1000 mg de
quercetina al día durante 14 días reduce moderadamente la debilidad muscular asociada con el daño muscular grave inducido por el
ejercicio excéntrico en comparación con el placebo ( 99236 ). 

Infecciones respiratorias inducidas por el ejercicio . La investigación clínica preliminar muestra que tomar 500 mg de quercetina
dos veces al día durante 3 semanas antes y continuar durante 3 días de ciclismo prolongado e intenso reduce la incidencia de
infecciones de las vías respiratorias superiores en los 14 días posteriores al ejercicio intenso (16430 ). 

Hipercolesterolemia . La investigación clínica preliminar muestra que el uso a corto plazo de suplementos de quercetina durante 1
mes no reduce el colesterol de lipoproteína de baja densidad (LDL) o el colesterol total ni aumenta el colesterol de lipoproteína de
alta densidad (HDL) en pacientes con o sin colesterol alto ( 1998 , 1999 ) Además, un análisis de cinco pequeños estudios clínicos
muestra que tomar quercetina 30-730 mg al día durante 2-10 semanas no mejora los niveles de lípidos en pacientes sin
hipercolesterolemia ( 96783 ). No está claro si la quercetina podría ser bene�ciosa en una población especí�ca que incluye solo
pacientes con hipercolesterolemia. 

Hipertensión. Un metaanálisis de estudios clínicos principalmente pequeños muestra que tomar quercetina 500-1000 mg al día
durante 4-10 semanas disminuye la presión arterial sistólica en 3.04 mmHg y la presión arterial diastólica en 2.63 mmHg en
comparación con placebo ( 96775 ). Solo uno de los estudios incluidos en este análisis se limitó a una población hipertensa ( 16424 ). La
investigación clínica adicional en pacientes con hipertensión leve muestra que tomar una dosis única de quercetina 1095 mg puede
reducir la presión arterial sistólica y diastólica en 7 mmHg y 3 mmHg, respectivamente, cuando se mide 10 horas más tarde ( 96780 ).
En general, el bene�cio de la quercetina en la presión arterial parece modesto; No está claro si la mejora es clínicamente signi�cativa
para los pacientes con hipertensión. 

Transplante de riñón. La investigación clínica preliminar muestra que un producto especí�co que contiene una combinación de
quercetina 20 mg y curcumina 480 mg (Oxy-Q, Farr Labs) tomados una o dos veces al día en combinación con medicamentos
antirrechazo, comienza dentro de las 24 horas posteriores al trasplante de riñón y continúa durante un mes, mejora la función
temprana del injerto y reduce la creatinina sérica en comparación con tomar placebo en combinación con medicamentos antirrechazo (
16420 ). 

El cáncer de pulmón . La investigación epidemiológica ha encontrado que el aumento de la ingesta dietética de quercetina se asocia
con un menor riesgo de cáncer de pulmón en los fumadores ( 96778 ). 

Síndrome metabólico. Un metaanálisis de pequeños estudios clínicos muestra que tomar quercetina 100-1000 mg al día durante 4-
12 semanas no mejora los niveles de glucosa en sangre en ayunas, HbA1c o insulina en comparación con placebo en pacientes con
factores de riesgo de síndrome metabólico, como el tipo 2 diabetes, prehipertensión, síndrome de ovario poliquístico y / u obesidad.
Sin embargo, la quercetina parece disminuir ligeramente la glucosa en sangre en ayunas en alrededor de 1 mg / dL sobre el placebo
cuando se consideran por separado los resultados de estudios en pacientes menores de 45 años, que evalúan dosis de quercetina de
500 mg o más, o que duran 8 semanas o más ( 100967) Aunque estadísticamente signi�cativo, esta mejora en la glucosa en sangre
probablemente no sea clínicamente signi�cativa. Si bien este metaanálisis sugiere que es poco probable que la quercetina sea
efectiva para mejorar el control glucémico en pacientes con síndrome metabólico, ninguno de los estudios abordó especí�camente a
pacientes diagnosticados con síndrome metabólico; por lo tanto, el verdadero efecto de la quercetina en estos pacientes sigue sin
estar claro. 

Mucositis oral . Un pequeño estudio clínico muestra que tomar quercetina 250 mg dos veces al día durante 4 semanas no previene la
mucositis oral asociada con la quimioterapia en comparación con el placebo ( 96776 ). 

El cáncer de ovario . Un estudio epidemiológico no encontró asociación entre la ingesta dietética de quercetina y los �avonoles
relacionados y el riesgo de cáncer de ovario (16428 ). 

El cáncer de páncreas . Los estudios epidemiológicos han encontrado que una ingesta dietética alta de quercetina y �avonoles
relacionados podría reducir el riesgo de cáncer de páncreas, especialmente en fumadores masculinos ( 16426 , 16427 ). 

Síndrome de ovario poliquístico (PCOS) . La investigación clínica en mujeres con sobrepeso con PCOS muestra que tomar 1000 mg
de quercetina diariamente durante 12 semanas reduce los niveles de testosterona y hormona luteinizante (LH) en un 9% y 3,4%,
respectivamente, en comparación con el valor inicial; ambas mejoras fueron signi�cativas en comparación con el grupo placebo. La
resistencia a la insulina también mejoró en un 17.5% en comparación con el valor inicial, lo cual fue signi�cativo en comparación con
el placebo ( 96782) En un grupo similar de mujeres con niveles más altos de resistencia a la insulina al inicio del estudio, tomar la
misma dosis de quercetina redujo modestamente los niveles de testosterona y LH en comparación con el placebo; sin embargo, no
hubo mejoría en la resistencia a la insulina ( 99237 ). Estos resultados dispares pueden deberse a diferentes niveles basales de
resistencia a la insulina. Además, no está claro si los cambios observados en los niveles hormonales y la resistencia a la insulina en
estos pacientes se asocia con una mejora en los síntomas clínicos de PCOS. 

La prostatitis . La investigación clínica preliminar muestra que tomar 500 mg de quercetina dos veces al día durante un mes reduce
el dolor y mejora la calidad de vida, pero no parece afectar la disfunción miccional en pacientes con prostatitis crónica no bacteriana
( 481 ).
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Artritis reumatoide (AR) . La investigación clínica muestra que tomar 500 mg de quercetina diariamente durante 8 semanas mejora
la rigidez matutina, el dolor matutino y el dolor después de la actividad en comparación con el placebo en mujeres con AR. Sin
embargo, tomar quercetina no parece mejorar la cantidad de articulaciones in�amadas o sensibles, o el puntaje de actividad de la
enfermedad, en comparación con el placebo ( 96774 ). 

Síndrome uretral. La investigación clínica preliminar muestra que tomar una tableta al día de una formulación especí�ca que
contenga quercetina, bromelina, sulfato de condroitina, gotu kola, rhodiola y casquete con púas (Cistiquer, Deakos) durante 7
semanas reduce la urgencia urinaria en un 91% en comparación con la línea de base. Además, el 55% de los pacientes no informaron
molestias asociadas con la micción. Se informó que este producto combinado era al menos tan efectivo como la administración
intravesical de betametasona 8 mg más gentamicina 80 mg dos veces por semana ( 96777 ). 

Infecciones del tracto urinario (ITU). La investigación clínica preliminar muestra que tomar 1-2 cápsulas de una combinación de
ácido hialurónico, sulfato de condroitina, curcumina y quercetina diariamente durante 15 días cada mes, en combinación con el uso
de la terapia tópica local de estrógenos (gel vaginal de estriol al 0.005%) a 12 meses, aumenta el número de mujeres curadas de
infecciones urinarias recurrentes en comparación con el producto de combinación oral o el producto de estrógeno vaginal solo. En el
grupo de combinación, el 66% de las mujeres se consideraron libres de enfermedad al �nal de los 12 meses. Hasta el 34% de las
mujeres no presentaban infecciones urinarias recurrentes después de 12 meses, incluso en el grupo que tomaba la combinación oral
sola ( 96781 ). 

Se necesita más evidencia para cali�car la quercetina para estos usos.

Dosi�cación y Administración

Adulto

Oral :

Diabetes : se ha usado una combinación especí�ca de quercetina, miricetina y ácido clorogénico (Emulin, Anderson Global
Group LLC) 250 mg diarios durante 7 días ( 96779 ). 

Daño muscular inducido por el ejercicio : se ha usado Quercetina 1000 mg al día en dos dosis divididas durante 14 días (
99236 ). 

Infecciones respiratorias inducidas por el ejercicio : Quercetina 500 mg dos veces al día durante 3 semanas antes y
continuando durante 3 días de ciclismo prolongado e intenso ( 16430 ). 

Hipertensión : se ha usado Quercetina 500-1000 mg en dosis divididas durante 4-10 semanas ( 16424 , 96775 ). Se ha utilizado
una dosis única de quercetina 1095 mg ( 96780 ).

Trasplante de riñón : se ha utilizado un producto especí�co que contiene 20 mg de quercetina en combinación con 480 mg de
curcumina (Oxy-Q, Farr Labs) una o dos veces al día durante un mes después de la cirugía ( 16420 ). 

Síndrome de ovario poliquístico (PCOS) : se ha usado Quercetina 500 mg dos veces al día con las comidas durante 12
semanas ( 96782 , 99237 ). 

Prostatitis : se ha utilizado un producto especí�co que contiene 500 mg de quercetina dos veces al día durante un mes ( 481 ). 

Artritis reumatoide (AR) : se ha usado Quercetina 500 mg diarios durante 8 semanas ( 96774 ). 

Síndrome uretral: Se ha usado una tableta diaria de una formulación especí�ca que contiene quercetina, bromelina, sulfato de
condroitina, gotu kola, rhodiola y casquete con púas (Cistiquer, Deakos) durante 7 semanas ( 96777 ). 

Infecciones del tracto urinario (ITU) : 1-2 cápsulas diarias durante 15 días cada mes de una combinación de ácido hialurónico,
sulfato de condroitina, curcumina y quercetina, con o sin el uso de la terapia tópica local de estrógenos (gel vaginal de estriol
al 0.005%), Se han utilizado hasta 12 meses ( 96781 ).

Niños

Oral :

Trastorno del espectro autista : se ha usado un producto que contiene luteolina 10 mg / kg, quercetina 7 mg / kg y rutina 3 mg
/ kg en aceite de oliva durante 26 semanas en niños de 4 a 10 años ( 96765 ).

Estandarización y Formulación

La quercetina es un componente de varios productos alimenticios. Una evaluación de alimentos que contienen quercetina
informa que 750 ml de vino tinto contiene 14 mg de quercetina 14 mg, 50 gramos de cebollas amarillas contienen 5-26 mg de
quercetina, 375 ml de té negro contiene 2-14 mg de quercetina y un litro de jugo de grosella negra o jugo de manzana
contiene 6,4 mg de quercetina ( 1999 , 8976 , 31718 , 36597 , 66763 ).

Efectos adversos

General: La quercetina parece ser bien tolerada cuando se toma por vía oral o se
administra por vía intravenosa en dosis apropiadas. En un ensayo clínico, se informó dolor de cabeza y hormigueo en las
extremidades con el uso de quercetina oral ( 481 ). Los efectos secundarios informados en ensayos clínicos de quercetina intravenosa
incluyen enrojecimiento, sudoración, náuseas, vómitos, disnea y dolor en el lugar de la inyección ( 9564 ). Las dosis de quercetina
superiores a 945 mg / m2 pueden causar nefrotoxicidad ( 9563 , 9564 , 70304 ).

 Gastrointestinal

La administración intravenosa de quercetina se asocia con náuseas y vómitos ( 9564 ).

 Neurológico / SNC

Informar una reacción adversa a la quercetina
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Por vía oral, la quercetina puede causar dolor de cabeza y hormigueo en las extremidades ( 481 ). Por vía intravenosa, la
quercetina puede causar dolor en el sitio de inyección. El dolor por inyección puede minimizarse premedicando a los
pacientes con 10 mg de mor�na y administrando cantidades superiores a 945 mg / m2 durante 5 minutos ( 9564 ).

 Pulmonar / Respiratorio

La administración intravenosa de quercetina a dosis tan altas como 2000 mg / m2 se asocia con disnea que puede persistir
hasta por 5 minutos ( 9564 ).

 Renal

Se ha informado de nefrotoxicidad con el uso de quercetina en cantidades superiores a 945 mg / m2 ( 9563 , 9564 , 70304 ).

 Cardiovascular

La administración intravenosa de quercetina se asocia con enrojecimiento y sudoración ( 9564 ).

Toxicología

Algunos derivados de la quercetina pueden alquilar el ADN, lo que genera preocupación por la mutagenicidad y la carcinogenicidad.
Se han informado efectos mutagénicos in vitro y se producen anomalías en los espermatozoides en ratones después de la inyección
intraperitoneal de quercetina aglicona, pero no después de la ingesta oral ( 16418 ). También se han informado tumores renales en
ratones después de grandes inyecciones de quercetina aglicona ( 16418 ). La mutagenicidad y la carcinogenicidad no parecen ser una
preocupación con la ingesta oral de quercetina aglicona ( 16418 ). Las razones sugeridas incluyen la unión a proteínas plasmáticas que
evitan que la quercetina alcance el ADN celular, la absorción oral muy limitada de la aglicona, el metabolismo extenso y la conversión
rápida de intermedios reactivos a quercetina por otros antioxidantes in vivo (16418 ).

Interacciones con drogas

DROGAS ANTIDIABETES
Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Moderada •  Ocurrencia  = Posible •  Nivel de evidencia = B

La evidencia de la investigación en humanos sugiere que una combinación de quercetina, miricetina y ácido clorogénico reduce los
niveles de glucosa en ayunas en pacientes con diabetes tipo 2, incluso aquellos con agentes antidiabéticos ( 96779 ). Aunque se
desconoce el efecto de la quercetina sola, en teoría, el uso concomitante de quercetina y medicamentos antidiabéticos podría
aumentar el riesgo de hipoglucemia. Pueden ser necesarios ajustes de dosis. Algunos medicamentos antidiabéticos incluyen
glimepirida (Amaryl), gliburida (DiaBeta, Glynase PresTab, Micronase), insulina, pioglitazona (Actos), rosiglitazona (Avandia) y otros.

Drogas antihipertensivas
Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Moderada •  Ocurrencia  = Posible •  Nivel de evidencia = B

La quercetina puede disminuir modestamente la presión arterial en personas con hipertensión leve. Teóricamente, podría tener
efectos aditivos reductores de la presión arterial cuando se usa con medicamentos antihipertensivos y aumentar el riesgo de
hipotensión ( 16424 ); Usar con precaución.

CICLOSPORINA (Neoral, Sandimmune)
Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Moderada •  Ocurrencia  = Posible •  Nivel de evidencia = B

Un pequeño estudio en voluntarios sanos muestra que el tratamiento previo con quercetina aumenta los niveles plasmáticos y
prolonga la vida media de una dosis única de ciclosporina (Neoral, Sandimmune), posiblemente debido a la inhibición de la
glucoproteína p o el citocromo P450 3A4 (CYP3A4) metabolismo de la ciclosporina ( 16434 ).

SUSTRATOS DE CYTOCHROME P450 2C8 (CYP2C8)
Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Moderada •  Ocurrencia  = Posible •  Nivel de evidencia = D

Existe evidencia preliminar de que la quercetina inhibe el CYP2C8 in vitro ( 16432 , 16435 ). La inhibición del metabolismo de
paclitaxel (Taxol) a través de CYP2C8 se ha informado in vitro ( 16436 ). Sin embargo, un pequeño estudio en humanos no encontró
ningún efecto de la quercetina sobre la rosiglitazona (Avandia), que también es un sustrato del CYP2C8 ( 16432 ). Otros sustratos de
CYP2C8 incluyen amiodarona (Cordarone), docetaxel (Taxotere), tretinoínas, repaglinida (Prandin), verapamilo (Calan, Isoptin,
Verelan, etc.) y otros.

SUSTRATOS DE CYTOCHROME P450 2C9 (CYP2C9)
Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Moderada •  Ocurrencia  = Posible •  Nivel de evidencia = B

Un pequeño estudio clínico en voluntarios sanos muestra que tomar 500 mg de quercetina dos veces al día durante 10 días antes de
tomar diclofenaco aumenta los niveles plasmáticos de diclofenaco en un 75% y prolonga la vida media en un 32.5%. El diclofenaco
es un sustrato del citocromo P450 2C9 (CYP2C9) ( 97931 ). La investigación en animales también muestra que el pretratamiento con
quercetina aumenta los niveles plasmáticos y prolonga la vida media de losartán (Cozaar), un sustrato de CYP2C9 ( 100968 ).
Además, la investigación de laboratorio muestra que la quercetina inhibe el CYP2C9 ( 15549 , 16433 ). Teóricamente, el uso de
quercetina junto con medicamentos metabolizados por CYP2C9 podría dar como resultado una eliminación reducida de los
medicamentos, mayores niveles séricos de los medicamentos y mayores efectos.

Algunos sustratos de CYP2C9 incluyen celecoxib (Celebrex), diclofenaco (Voltaren), �uvastatina (Lescol), glipizida (Glucotrol),
ibuprofeno (Advil, Motrin), irbesartan (Avapro), losartán (Cozaar), fenitoína (Dilantin) Fel, piroxicam ), tamoxifeno (Nolvadex),
tolbutamida (Tolinase), torsemida (Demadex) y warfarina (Coumadin).

SUSTRATOS DE CYTOCHROME P450 2D6 (CYP2D6)
Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Moderada •  Ocurrencia  = Posible •  Nivel de evidencia = D

Existe evidencia preliminar de que la quercetina inhibe el CYP2D6 in vitro ( 15549 , 16433 ). Teóricamente, el uso concurrente de
quercetina y medicamentos metabolizados por CYP2D6 podría dar como resultado una eliminación reducida de los medicamentos,
mayores niveles séricos de los medicamentos y mayores efectos. Algunos medicamentos metabolizados por CYP2D6 incluyen
amitriptilina (Elavil), codeína, �ecainida (Tambocor), haloperidol (Haldol), imipramina (Tofranil), metoprolol (Lopressor, Toprol XL),

https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=481#481
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=9564#9564
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=9564#9564
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=9563#9563
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=9564#9564
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=70304#70304
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=9564#9564
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=16418#16418
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=16418#16418
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=16418#16418
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=16418#16418
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx#Severity
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx#Occurrence
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/level-of-evidence.aspx?level=5
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=96779#96779
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx#Severity
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx#Occurrence
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/level-of-evidence.aspx?level=5
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=16424#16424
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx#Severity
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx#Occurrence
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/level-of-evidence.aspx?level=3
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=16434#16434
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx#Severity
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx#Occurrence
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/level-of-evidence.aspx?level=13
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=16432#16432
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=16435#16435
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=16436#16436
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=16432#16432
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx#Severity
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx#Occurrence
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/level-of-evidence.aspx?level=5
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=97931#97931
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=100968#100968
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=15549#15549
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=16433#16433
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx#Severity
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/stop-light-rating-system.aspx#Occurrence
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/tools/level-of-evidence.aspx?level=13
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=15549#15549
https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/references.aspx?productid=294&highlighted=16433#16433


26/3/2020 Medicinas Naturales - Profesional

https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/databases/food,-herbs-supplements/professional.aspx?productid=294#adverseEvents 5/8

ondansetrón (Zofran), paroxetina (Paxil), risperidona (Risperdalona) , tramadol (Ultram), venlafaxina (Effexor) y otros.

SUSTRATOS DE CYTOCHROME P450 3A4 (CYP3A4)
Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Moderada •  Ocurrencia  = Posible •  Nivel de evidencia = D

Un pequeño estudio clínico en voluntarios sanos muestra que el tratamiento previo con quercetina aumenta los niveles plasmáticos
y prolonga la vida media de una dosis única de ciclosporina (Neoral, Sandimmune), un sustrato del citocromo P450 3A4 (CYP3A4) (
16434 ). La investigación en animales también muestra que el pretratamiento con quercetina aumenta los niveles plasmáticos y
prolonga la vida media de losartán (Cozaar), un sustrato de CYP3A4 ( 100968 ). Otra investigación de laboratorio también muestra
que la quercetina inhibe el CYP3A4 ( 15549 , 16433 , 16435) Sin embargo, algunas pruebas contradictorias muestran que la quercetina
puede inducir CYP3A4. La investigación clínica preliminar muestra que la quercetina puede aumentar el metabolismo del
midazolam, un sustrato de CYP3A4, y disminuir las concentraciones séricas de midazolam en aproximadamente un 24% en algunos
individuos sanos ( 91573 ). Teóricamente, el uso concurrente de quercetina y medicamentos metabolizados por CYP3A4 podría
alterar los efectos y efectos secundarios de estos medicamentos.

Algunos otros medicamentos metabolizados por CYP3A4 incluyen bloqueadores de los canales de calcio (diltiazem, nicardipina,
verapamilo), agentes quimioterapéuticos (etopósido, paclitaxel, vinblastina, vincristina, vindesina), antifúngicos (ketoconazol,
itraconazol), glucocorticoides, alfentanima (Alfentanima (Alfentanima (Alfentanil) (Alfentanima (Alfentanil (Alfentanima)) , losartán
(Cozaar), �uoxetina (Prozac), midazolam (Versed), omeprazol (Prilosec), lansoprazol (Prevacid), ondansetron (Zofran), propranolol
(Inderal), fexofenadina (Allegra), amitriptilina (Elavil), amiodar) , citalopram (Celexa), sertralina (Zoloft) y muchos otros.

DICLOFENAC (Voltaren, otros)
Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Moderada •  Ocurrencia  = Probable •  Nivel de evidencia = B

Un pequeño estudio clínico en voluntarios sanos muestra que tomar 500 mg de quercetina dos veces al día durante 10 días antes de
tomar diclofenaco aumenta los niveles plasmáticos de diclofenaco en un 75% y prolonga la vida media en un 32.5%. La ingesta
concomitante de quercetina con diclofenaco podría aumentar los efectos y los efectos secundarios de diclofenaco.

LOSARTÁN (Cozaar)
Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Moderada •  Ocurrencia  = Posible •  Nivel de evidencia = D

La investigación en animales muestra que el pretratamiento con quercetina aumenta los niveles plasmáticos y prolonga la vida
media de losartán (Cozaar) al tiempo que disminuye los niveles plasmáticos del metabolito activo de losartán. Este metabolito, que
es aproximadamente 10 veces más potente que losartán, es el resultado de la transformación mediada por los citocromo P450 2C9
(CYP2C9) y citocromo P450 3A4 (CYP3A4). Además, la investigación in vitro de los mismos cientí�cos muestra que la quercetina
puede inhibir la salida de losartán mediada por la glucoproteína P de los intestinos, lo que resulta en una mayor absorción de
losartán ( 100968) Estos resultados sugieren que el uso concomitante de quercetina y losartán podría aumentar la exposición
sistémica a losartán mientras disminuye las concentraciones plasmáticas del metabolito activo y más potente de losartán. Los
efectos clínicos de esta interacción potencial no están claros, pero pueden incluir un aumento de los efectos y los efectos adversos
de losartán, así como una disminución de los efectos del metabolito activo.

MIDAZOLAM (Versado)
Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Moderada •  Ocurrencia  = Posible •  Nivel de evidencia = B

Un pequeño estudio clínico muestra que la quercetina puede aumentar el metabolismo del midazolam, con una disminución en el
AUC de aproximadamente el 24% ( 91573 ). La ingesta concomitante de midazolam con quercetina podría reducir los efectos del
midazolam.

SUSTRATOS DE POLIPEPTIDOS DE TRANSPORTE DE ANIONES ORGÁNICOS (OATP)
Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Moderada •  Ocurrencia  = Posible •  Nivel de evidencia = B

La evidencia in vitro muestra que la quercetina puede inhibir la absorción mediada por péptido transportador de aniones orgánicos
(OATP) 1B1 de estrona-3-sulfato y pravastatina ( 91581 ). Además, la evidencia clínica preliminar muestra que la ingesta de
quercetina junto con pravastatina aumenta el área bajo la curva de concentración de pravastatina en un 24%, prolonga la vida
media de pravastatina en un 14% y disminuye el aclaramiento aparente de pravastatina en un 18% en hombres sanos. individuos, lo
que sugiere que la quercetina inhibe modestamente la absorción de pravastatina en las células hepáticas ( 91581 ). Teóricamente, el
uso concomitante de quercetina y medicamentos que son sustratos de OATP podría aumentar los efectos terapéuticos y los efectos
secundarios de estos medicamentos.

Algunos medicamentos que son sustratos de OATP incluyen bosentan (Tracleer), celiprolol (Celicard, otros), etopósido (VePesid),
fexofenadina (Allegra), antibióticos de �uoroquinolona,   gliburida (Micronase, Diabeta), irinotecán (Camptosar), metotrexato,
paclita, impuesto al paclita ), saquinavir (Fortovase, Invirase), rifampicina, estatinas, talinolol, torsemida (Demadex), troglitazona y
valsartán (Diovan).

SUSTRATOS DE P-GLICOPROTEÍNA
Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Alta •  Ocurrencia  = Posible •  Nivel de evidencia = B

Existe evidencia preliminar de que la quercetina inhibe la bomba de �ujo de salida de la glucoproteína P gastrointestinal ( 16433 ,
16435 , 100968 ). Esta inhibición podría aumentar la biodisponibilidad y los niveles séricos de fármacos transportados por la bomba,
como paclitaxel, diltiazem, losartán, ciclosporina, saquinavir y digoxina ( 16434 , 16435 , 100968 ). Un pequeño estudio en voluntarios
sanos informó que el tratamiento previo con quercetina aumentó la biodisponibilidad y los niveles plasmáticos después de una dosis
única de ciclosporina (Neoral, Sandimmune) ( 16434 ). Sin embargo, en otro estudio pequeño, varios días de tratamiento con
quercetina no afectaron signi�cativamente la farmacocinética de saquinavir (Invirase) (16433 ). Además, dos pequeños estudios han
demostrado que la quercetina podría disminuir la absorción de talinolol, un sustrato transportado por la bomba de e�ujo de
glucoproteína P gastrointestinal ( 91579 , 91580 ). La razón de estas discrepancias no está del todo clara ( 91580 ). Hasta que se sepa
más, use quercetina con precaución en combinación con sustratos de glicoproteína P. 

Algunas otras drogas transportadas por la bomba incluyen algunos agentes quimioterapéuticos (etopósido, vinblastina, vincristina,
vindesina), antifúngicos (ketoconazol, itraconazol), inhibidores de la proteasa (amprenavir, indinavir, nel�navir), antagonistas H2
(cimetidina, ranitidina), verapamilo, corticosteroides, verapamilo, corticoesteroides eritromicina, fexofenadina (Allegra), loperamida
(Imodium), quinidina y otros.

PRAVASTATINA (Pravachol)
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Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Moderada •  Ocurrencia  = Posible •  Nivel de evidencia = B

La evidencia in vitro muestra que la quercetina puede inhibir la absorción de pravastatina mediada por OATP 1B1 ( 91581 ). Además,
la evidencia preliminar muestra que la ingesta de quercetina junto con pravastatina aumenta la concentración máxima de
pravastatina en un 24%, prolonga la vida media de pravastatina en un 14% y disminuye el aclaramiento aparente de pravastatina en
un 18% en individuos sanos masculinos, lo que sugiere que La quercetina inhibe modestamente la absorción de pravastatina en las
células hepáticas ( 91581 ). Teóricamente, el uso concomitante de quercetina con pravastatina podría aumentar los efectos
terapéuticos y los efectos secundarios de la pravastatina.

ANTIBIÓTICOS DE QUINOLONA
Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Moderada •  Ocurrencia  = Posible •  Nivel de evidencia = B

Teóricamente, la quercetina podría inhibir competitivamente los antibióticos de quinolona al unirse al sitio de ADN girasa en las
bacterias ( 481 ). Las quinolonas (�uoroquinolonas) incluyen cipro�oxacina (Cipro), gemi�oxacina (Factiva), levo�oxacina (Levaquin),
moxi�oxacina (Avelox) y otras.

WARFARIN (Coumadin)
Grado de interacción =  Moderado  Tenga cuidado con esta combinación.
Gravedad  = Alta •  Ocurrencia  = Posible •  Nivel de evidencia = D

La investigación preliminar in vitro muestra que la quercetina podría aumentar los niveles séricos de warfarina (Coumadin). La
quercetina y la warfarina tienen el mismo sitio de unión a la albúmina sérica humana (HSA). La quercetina tiene una mayor a�nidad
por el sitio de unión de HSA y puede desplazar a la warfarina, causando niveles séricos más altos de warfarina ( 17213 ).
Teóricamente, la quercetina podría aumentar el tiempo de sangrado y aumentar el riesgo de sangrado en pacientes que toman
warfarina.

Interacciones con hierbas y suplementos

HIERBAS Y SUPLEMENTOS CON POTENCIAL HIPOGLÍMICO : La investigación clínica preliminar muestra que tomar quercetina
en combinación con otros ingredientes puede disminuir los niveles de glucosa en sangre en pacientes con diabetes tipo 2 ( 96779 ).
Aunque el efecto de la quercetina sola no está claro, teóricamente la quercetina podría tener efectos aditivos con otras hierbas y
suplementos que disminuyen los niveles de glucosa en sangre. Algunas hierbas y suplementos con potencial hipoglucémico incluyen
el hongo agaricus, la uña del diablo, la alholva, la goma guar, el ginseng Panax, el ginseng siberiano y otros. 

HIERBAS Y SUPLEMENTOS CON EFECTOS HIPOTENSIVOS : La quercetina puede disminuir modestamente la presión arterial en
personas con hipertensión leve ( 16424) Teóricamente, combinar quercetina con otras hierbas y suplementos con efectos
hipotensores podría aumentar el riesgo de hipotensión. Algunas de estas hierbas y suplementos incluyen andrographis, péptidos de
caseína, uña de gato, coenzima Q-10, aceite de pescado, L-arginina, lycium, ortiga, teanina y otros.

Interacciones con alimentos

Ninguno conocido.

Interacciones con pruebas de laboratorio

Ninguno conocido.

Interacciones con enfermedades

DISFUNCIÓN RENAL : Teóricamente, la quercetina intravenosa puede exacerbar la disfunción renal ( 9563 , 9564 ).

Mecanismo de acción

General : La quercetina es un �avonoide de la dieta que se produce abundantemente en el vino tinto, el té, las cebollas, la col rizada,
los tomates, brócoli, judías verdes, espárragos, manzanas y bayas ( 481 , 483 , 1995 , 7726 , 16423 ). La biosíntesis de quercetina es
estimulada por la luz y se acumula particularmente en las hojas y en las pieles de los frutos ( 16430 ). La ingesta dietética típica de
quercetina es de entre 5 mg y 40 mg por día, pero es posible una ingesta de 200-500 mg / día con un alto consumo de frutas y
verduras, especialmente cuando se consume la cáscara ( 16418 ). 

La quercetina en la dieta está presente principalmente como glucósidos ( 16422) La forma más común de quercetina es la rutina, en la
que la quercetina se une a un resto glucosa-ramnosa. La quercetina también se encuentra unido a una o dos moléculas de glucosa
(monoglucósido y formularios diglicósido) ( 9442 , 9443 ). El glucósido de quercetina que se encuentra en las cebollas se puede dividir
en la forma libre de aglicona por maceración de la cebolla, y se elimina de la cebolla por ebullición ( 16423 ). 

Efectos antialérgicos : la evidencia preliminar sugiere que la quercetina podría funcionar de manera similar a la cromolina,
inhibiendo la liberación de histamina estimulada por antígenos de los mastocitos de pacientes con rinitis alérgica ( 9176 ). Otra
investigación muestra que la quercetina podría inhibir la proliferación de mastocitos in vitro ( 70322 ).

Efectos anticancerígenos : Los mecanismos sugeridos para los efectos anticancerígenos de la quercetina incluyen efectos
antioxidantes, inhibición de la proliferación celular, detención del ciclo celular, inducción de apoptosis, promoción de la
diferenciación celular e inhibición de la angiogénesis ( 9564 , 70304 , 70312 , 70336 , 70352 ). Los �avonoides como la quercetina también
pueden inhibir las enzimas de la fase 1, disminuyendo así la activación metabólica de los procarcinógenos y aumentar la actividad de
las enzimas de la fase 2 que desintoxican los carcinógenos, como los del tabaco ( 16427 ). La quercetina también inhibe el óxido nítrico
y la tirosina quinasa, lo que conduce a la inhibición de la división y el crecimiento de las células T y algunas células cancerosas ( 481,
1995 , 70336 ). Además, la quercetina podría regular el crecimiento de las células cancerosas mediante la unión a los sitios de unión al
estrógeno tipo II, que se encuentran en las células de laringe, mama, melanoma, ovario, meninges, leucemia y cáncer colorrectal (
70327 , 70352 ). 

La quercetina podría reducir el riesgo de cáncer al inactivar los precursores malignos o al inhibir la carcinogénesis ( 9563 ). Los
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estudios epidemiológicos han encontrado que una ingesta dietética alta de quercetina y �avonoles relacionados podría reducir el
riesgo de cáncer de páncreas, especialmente en fumadores masculinos, y también reducir el riesgo de cáncer de pulmón ( 16426 ,
16427 ). Sin embargo, no se encontró ningún vínculo entre la ingesta de �avonol y el riesgo de cáncer de ovario (16428 ). Los estudios
preliminares sugieren que la quercetina podría tener efectos inhibitorios en varios tipos de cáncer, incluidos los de mama, leucemia,
colon, ovario, células escamosas orales, endometrio, gástrico y pulmón de células no pequeñas ( 483 , 485 , 63346 , 70336 ). La
quercetina tiene efectos antiestrogénicos en cultivos de células de cáncer de mama ( 484 ). También inhibe la síntesis de estrona
sulfatasa y estrógenos en las células hepáticas ( 489 ). 

Efectos antiin�amatorios : los efectos antiin�amatorios de la quercetina pueden deberse a la inhibición de la producción y actividad
de leucotrienos y prostaglandinas y a la inhibición de la liberación de histamina por los basó�los y los mastocitos ( 483) Los estudios
en cultivos celulares y en animales indican que la quercetina inhibe la enzima ciclooxigenasa-2 (COX-2) y el factor nuclear kappa B,
que controla la expresión de genes que codi�can citocinas proin�amatorias ( 16429 ). Sin embargo, los efectos sobre la producción de
ciclooxigenasa (COX) -2 pueden no ocurrir in vivo ( 12489 ). Se ha sugerido que la quercetina podría ser útil para reducir la liberación
in�amatoria de citocinas y el daño muscular asociado con el ejercicio prolongado e intenso ( 16429 , 16431 ). La quercetina disminuye
los niveles de algunas citocinas in�amatorias en pacientes con artritis reumatoide ( 96774) Sin embargo, en humanos sometidos a
ejercicio intenso, la quercetina no parece tener efectos signi�cativos en los niveles de citocinas musculares o plasmáticas o en la
expresión de ARNm de citocinas leucocitarias ( 16429 , 16431 ). 

Los efectos antiin�amatorios y antioxidantes de la quercetina podrían ser responsables de los bene�cios observados en hombres
con prostatitis crónica no bacteriana ( 481 ). 

Efectos antiobesidad : la proliferación de células preadipocíticas a lo largo de la vida aumenta la masa grasa, mientras que la lipólisis
de los adipocitos maduros reduce la masa grasa. La investigación preliminar muestra que la quercetina puede inhibir la proliferación
de preadipocitos, inducir la apoptosis de preadipocitos y estimular la lipólisis en adipocitos maduros in vitro ( 45451 ).

Efectos antioxidantes : los efectos antioxidantes de la quercetina probablemente juegan un papel en la mayoría de sus posibles
efectos clínicos. Como �avonoide en la dieta, la quercetina tiene efectos antioxidantes ( 16418 , 31668 , 70329 ). Al igual que otros
�avonoides, sus efectos antioxidantes están relacionados con el anillo B de tipo catecol y la ubicación de las sustituciones de
hidroxilo ( 16418 , 70330 ). La investigación preliminar muestra que la quercetina previene la oxidación de las lipoproteínas de baja
densidad y puede suprimir las reacciones �siológicas de los iones de metales pesados   que se sabe que generan radicales libres ( 35485

, 67086 , 70305) Sin embargo, la investigación preliminar en humanos sugiere que la quercetina no reduce los biomarcadores del estrés
oxidativo, lo que indica que los efectos antioxidantes observados in vitro e in vivo podrían no traducirse en bene�cios clínicamente
signi�cativos ( 16424 , 66763 , 66930 , 70328 , 70332 ). Además, cuando actúa como antioxidante, la quercetina se puede convertir en
sustancias que liberan especies reactivas de oxígeno cuando se convierten nuevamente en quercetina. Por lo tanto, puede tener
actividad prooxidante, especialmente a dosis altas ( 16418 ). 

Efectos antivirales : la quercetina demuestra actividad contra los retrovirus, así como contra el herpes simple, la poliomielitis, la
parain�uenza y los virus sincitiales respiratorios (483 , 54936 ). En cultivos celulares, la quercetina redujo la infectividad de los virus y
bloqueó la replicación viral, posiblemente por inducción de interferón, unión de proteínas de la cápside viral e inhibición de la ADN
girasa y proteasas ( 16430 ). 

Efectos cardiovasculares : aunque los investigadores creen que la quercetina podría proteger contra la enfermedad cardíaca ( 1995 ),
la suplementación a corto plazo no parece afectar los niveles de colesterol y tiene efectos mixtos sobre la presión arterial ( 1998 ,
1999 , 16424 ). La evidencia preliminar sugiere que la quercetina podría inhibir la agregación plaquetaria in vitro ( 1999) Además,
algunas investigaciones muestran que dosis únicas de 150-300 mg de quercetina glucósido producen una inhibición fuerte y
competitiva de la agregación plaquetaria estimulada por colágeno 30 minutos después de la ingestión, con un efecto menor en la
agregación plaquetaria inducida por trombina y ADP ( 16419 ). Sin embargo, otra evidencia preliminar muestra que tomar quercetina
1 gramo al día durante 4 semanas o comer alimentos que contengan quercetina 114 mg al día durante una semana no afecta la
agregación plaquetaria ni los factores de coagulación ( 1998 , 1999 ). Algunas investigaciones muestran que la suplementación con
quercetina podría mejorar la función endotelial en pacientes sanos ( 70334) En cultivos celulares, la quercetina inhibe la proliferación
e hipertro�a de las células del músculo liso, lo que contribuye al engrosamiento de la pared de los vasos ( 16425 ). La quercetina
parece inhibir la capacidad de los monocitos para unirse a las células endoteliales vasculares, lo que puede reducir la aterosclerosis (
9444 ). Los �avonoides como la quercetina también inhiben la oxidación de LDL, que es un evento clave en la génesis de la placa
aterosclerótica ( 16425 ). 

Algunas investigaciones muestran que la quercetina tiene propiedades vasorelajantes y reduce la presión arterial en animales ( 16424

, 16425 , 66758 , 70325 , 70350 ). 

Efectos hepáticos: La investigación in vitro muestra que la quercetina inhibe la proliferación de células estrelladas hepáticas ( 70314

). Teóricamente, esto podría proteger contra la �brosis hepática. 

Efectos hipoglucémicos : en la investigación en humanos, tomar quercetina aumentó los niveles de adiponectina, una hormona
involucrada en el control glucémico ( 96782 ). La quercetina también disminuye la resistina, una adipocina involucrada en la inducción
de resistencia a la insulina ( 99237 ). En investigaciones con animales y laboratorios, se ha demostrado que la quercetina mejora el
metabolismo de la glucosa y reduce la gluconeogénesis ( 96779 ). 

Efectos inmunomoduladores: La quercetina puede in�uir en la función del sistema inmunitario. Los estudios in vitro y en animales
indican que la quercetina aumenta la quimiotaxis de neutró�los, la fagocitosis de macrófagos, la actividad lítica de células asesinas
naturales y la proliferación de linfocitos estimulada por mitógeno ( 16430 ). Sus efectos sobre el factor nuclear kappa B pueden
reducir la producción de interleucina-1beta, factor de necrosis tumoral alfa, proteína quimioatrayente de monocitos y proteína
in�amatoria de macrófagos ( 16430 ). 

Efectos que alteran el estado de los minerales : cierta evidencia sugiere que la quercetina altera la homeostasis de las células
intestinales del cobre, el hierro y el manganeso ( 1997 ). 

Efectos oculares: La quercetina parece reducir la fragilidad capilar y podría ofrecer cierta protección contra las cataratas diabéticas,
posiblemente al inhibir la aldosa reductasa en el cristalino ( 483 , 9563 ). 

Efectos renales : la evidencia preliminar sugiere que la quercetina podría mejorar la función temprana de los trasplantes de riñón,
posiblemente debido a sus efectos antioxidantes, la inhibición de la xantina oxidasa, la reducción de las citocinas proin�amatorias y
la inducción de hemoxigenasa-1 ( 16420 ).

Farmacocinética
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Absorción : en general, la quercetina no se absorbe bien en el tracto gastrointestinal ( 67111 , 70317 , 91576 ). Sin embargo, la absorción
de quercetina parece verse afectada por varios factores. La fuente de quercetina parece in�uir en su absorción oral ( 481 , 486 , 487 ,
8976 , 36597 ). Además, el resto de azúcar unido a la quercetina parece in�uir en su absorción, y la absorción del glucósido de
quercetina libre ocurre más rápido que la absorción de la rutina de quercetina libre o la aglicona de quercetina libre ( 67086 , 70353)
Algunos investigadores cuestionan si tomar la aglicona por vía oral resultará en una absorción su�ciente para ejercer un efecto
farmacológico ( 9174 ). La aglicona libre de quercetina se metaboliza ampliamente en el intestino, lo que limita su biodisponibilidad
oral ( 16418 ). Sin embargo, cuando se proporciona en matrices alimentarias, la aglicona de quercetina parece absorberse mejor que
su glucósido en humanos ( 66935 ). La ingesta de grasas en la dieta junto con quercetina parece aumentar su absorción ( 91576 ).
Además, la ingesta de pectina aumenta la absorción de quercetina ( 92478 ). Un producto de quercetina especí�co (Fitosoma de
quercetina, Indena SpA), que está formulado en un sistema de suministro basado en lecitina, ha mejorado la absorción sobre la
aglicona de quercetina (100966 ). El consumo de jugo de grosella negro, arándanos alpinos, arándanos y otras frutas y verduras
durante varias semanas los niveles de plasma aumenta de quercetina, lo que indica que los glicósidos de quercetina en los alimentos
son biodisponibles ( 7726 , 9443 , 16421 , 67086 ). Los glucósidos de quercetina en la dieta se hidrolizan en el intestino para producir la
aglicona. Los glucósidos también sufren desglicosidación por enterobacterias. La aglicona se conjuga luego con glucurónidos o
sulfatos para su absorción ( 16422 , 70302 ).

Las concentraciones plasmáticas de quercetina glucurónido, sulfato o quercetina aglicona no conjugada de la rutina de glucósidos
parecen ser más altas en mujeres que en hombres. Sin embargo, cuando se administra como quercetina aglicona, no hay diferencias
de biodisponibilidad entre hombres y mujeres. La quercetina se absorbe de diferentes partes del intestino cuando se administra
como quercetina, aglicona o rutina, pero las diferencias de sexo en la biodisponibilidad no se comprenden completamente ( 9442 ,
70311 ). 

El tiempo hasta las concentraciones plasmáticas máximas (Tmax) después de la administración oral de quercetina aglicona depende
de la dosis. Después de una dosis oral de 8, 20 o 50 mg, Tmax es 1.9, 2.7 o 4.9 horas, respectivamente ( 9442) Después de una dosis
única de 1095 mg, el Tmax fue de aproximadamente 10 horas. Los niveles de quercetina se elevaron durante al menos 13 horas (
96780 ). Un estudio farmacocinético muestra que una dosis única de un producto de quercetina a base de lecitina (Fitosoma de
quercetina, Indena SpA) 500 mg tiene un área 18 veces mayor bajo la curva de concentración-tiempo (AUC), una concentración
máxima 20 veces mayor (Cmáx ) y un Tmax 90 minutos más corto en comparación con quercetina aglicona 500 mg ( 100966 ). 

Distribución : la quercetina está presente en el plasma como glucurónidos, sulfatos y derivados O-metilados, con solo pequeñas
cantidades de aglicona presente ( 9175 , 9442 , 16422 , 16423 , 16430, 70330 ). En plasma, la quercetina se une ampliamente a las proteínas
( 9442 , 70351 ). La unión a proteínas plasmáticas podría afectar la actividad de la quercetina ( 481 , 486 , 487 ). 

Metabolismo : después de la conjugación, la quercetina se metila en el hígado a isorhamnetina y tamarixetina ( 92478 ). Alguna
evidencia sugiere que del 23% al 81.1% de la quercetina se metaboliza a dióxido de carbono y se libera en el aire expirado de los
humanos ( 70313 ). 

Eliminación : la vida media de la quercetina y sus metabolitos varía de 6 a 28 horas ( 9174 , 16423 , 16430 ,100966 ). En un estudio, los
niveles de quercetina volvieron al valor basal 17 horas después de una dosis única de 1095 mg ( 96780 ). La vida media de un producto
de quercetina a base de lecitina (Quercetin Phytosome, Indena, SpA) es de alrededor de 3.3-3.8 horas ( 100966 ). La quercetina se
excreta en la orina como derivados de glucurónido y sulfato, así como metabolitos metilados ( 16423 , 92478 ).

Clasi�caciones

El citocromo P450 2C9 (CYP2C9) Inhibidores , citocromo P450 2D6 (CYP2D6) Inhibidores , citocromo P450 3A4 (CYP3A4)
Inductores , citocromo P450 3A4 (CYP3A4) inhibidores , Inmunomoduladores , inmunoestimulantes , agentes nefrotóxicos , Organic
Anion-polipéptido transportador (OATP) Inhibidores , P Inhibidores de la glicoproteína , vasodilatadores , �ebotónicos , senolíticos
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