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Quercetina o Quercitina 
La quercetina o quercitina es un pigmento natural hidrosoluble 
que se encuentra en alimentos vegetales como la cebolla, la 
manzana, el vino tinto. 
Además de la propiedad de colorear los alimentos, la quercetina 
tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio. 
La quercetina es uno de los flavonoides más activos. Los 
flavonoides son sustancias presentes en los vegetales y algunas 
plantas medicinales cuya mayor propiedad es ser sustancias 
antioxidantes. Además de su acción antioxidante la quercetina 
tiene como principales acciones el ser un eficaz anti alergénico y 
un buen antiinflamatorio. 
En diferentes estudios la quercetina ha mostrado tener 
numerosos efectos corporales siendo especialmente conocida 
por su acción antioxidante, lo que hace que sea muy importante 
para el bienestar cardiovascular gracias a su acción inhibidora de 
los radicales libres que hacen que su actividad como antioxidante 
sea 10 o 20 veces más potente que la de la vitamina E. 
 

La quercetina la podemos encontrar principalmente en las hojas de cebolla, el vino tinto, el pomelo, la manzana, té verde y el té 
negro. 
 
Debido a sus acciones antioxidantes, antialérgicas y antiinflamatorias, la quercetina está indicada para el alivio de dolencias como 
puedan ser el asma, rinitis alérgica, alergias al polen y polvo, eccemas, herpes, varices, problemas circulatorios, artrosis,  artritis, 
infecciones virales y respiratorias así como para la prevención del cáncer. 
 
El CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas de España) en 2007 después de realizar numerosos estudios sobre la 
quercetina la avaló como una sustancia antitumoral ya que parece ser que esta sustancia induce a las células cancerígenas a su 
muerte. Según estos estudios la toma de quercetina disminuye la probabilidad de padecer algunos tipos de tumores digestivos y 
respiratorios. 
 
Propiedades y beneficios 
 

 Se usa desde hace varios años para ayudar a combatir las alergias alimentarias y respiratorias. 
 Un elevado consumo de quercetina reduce el riesgo cardiovascular. 
 Protege los riñones de la toxicidad de algunos medicamentos. 
 Puede eliminar el dolor en casos de prostatitis. 
 Tiene una potente acción antioxidante e inhibe los daños provocados por los radicales libres del oxígeno. 
 Impide que el colesterol LDL se oxide, evitando de este modo que se adhiera a las paredes de las arterias. 
 Actúa contra el virus del herpes. 
 Inhibe la proliferación del cáncer y actúa sobre las células dañinas induciéndolas a la muerte. 
 Hay estudios sobre los beneficios de la quercetina para combatir el cáncer de hígado. 
 La quercetina y la vitamina C se protegen y regeneran mutuamente lo cual resulta altamente beneficioso para el 

organismo. 
 Disminuye el riesgo de infarto cerebral. 
 Reduce los síntomas que presenta la cistitis intersticial. 
 Junto a la rutina se usa en muchos países como vaso protectores y ambos son ingredientes de numerosos preparados 

multivitamínicos y remedios herbales. 
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Dosis Terapéuticas 
Una dosis típica es de 500 mg 2 o 3 veces al día. 
 
Indicaciones terapéuticas 
 
Antiviral: Se ha descubierto que la quercetina actúa contra el virus del herpes simple. 
Asma y Alergias (Fiebre del Heno): La quercetina puede actuar sobre los mastocitos para prevenir que liberen histamina (el 
químico que inicia la comezón, estornudos e inflamación de una reacción alérgica), lo que ayudaría a evitar o aliviar una reacción 
alérgica. Basados en esta investigación muy preliminar, las quercetina con frecuencia es recomendada como un tratamiento para 
las alergias y el asma. 
Cistitis Intersticial: En un ensayo doble ciego se descubrió que un complemento de quercetina redujo los síntomas que presenta 
esta enfermedad. 
Prevención del Cáncer: Ha habido algunos indicios de que la quercetina pueda ayudar a prevenir el cáncer. Según datos aportados 
por el equipo dirigido por Sonia Ramos, del Instituto del Frío del CSIC, la quercetina podría ser capaz de curar el cáncer de hígado, 
además de prevenir el desarrollo de otros tumores. La investigación, publicada en la revista «Journal of Nutrition», ha demostrado 
que la quercetina es capaz de inducir apoptosis (la muerte celular programada) en una línea de células tumorales de cáncer de 
hígado (HepG2). Se hace necesario desarrollar nuevas investigaciones para asegurar el potencial efecto anticancerígeno de 
flavonoides como la quercetina. 
Prostatitis: En un pequeño estudio se descubrió que la quercetina puede tener un efecto satisfactorio eliminando los síntomas 
como el dolor. 
Actividad Antiviral: La quercetina ha demostrado ser un potente agente antiviral, pudiendo interferir con la infectividad y 
replicación de adenovirus, coronavirus y rotavirus en cultivos celulares. En ese sentido, una combinación de quercetina y rutina 
ha demostrado reducir la hemaglutinación, aumentar la sobrevivencia y disminuir la mortalidad de ratas infectadas por el virus 
de la Influenza. En estudios in vitro ha demostrado inhibir la enzima transcriptasa reversa del virus HIV, lo cual la posiciona en la 
antesala de futuros ensayos clínicos en la lucha contra el SIDA. 
Efectos en la Formación de Cataratas en Diabetes: Como es conocido, las cataratas suelen ser una complicación relativamente 
común de cuadros diabéticos. Entre los mecanismos de acción se ha descubierto el papel generador de cataratas de la enzima 
aldolasa-reductasa. Al respecto, distintas experiencias han demostrado la actividad inhibitoria de la quercetina sobre dicha 
enzima, la cual sería de tipo no competitivo y una de las más potentes entre los diferentes agentes inhibidores ensayados. Así lo 
han evidenciado algunos trabajos en ratas y conejos bajo inducción de agentes promotores de cataratas como el naftaleno. Los 
animales que fueron alimentados en su dieta con 200-400 mg/k o que fueron tratados con colirios de quercetina evidenciaron 
un retardo importante en la formación de cataratas. Por otra parte la aplicación de quercetina en el cristalino de los animales no 
trajo aparejado ningún efecto adverso o colateral. 
Otros Efectos: En lesiones de la mucosa gástrica y del parénquima hepático provocadas por etanol la quercetina ha evidenciado 
una actividad gastroprotectora y hepatoprotectora significativa. Junto a polioles ha resultado efectiva en el abordaje de ratas 
intoxicadas con vapores de fluoruro de amonio. Se ha postulado el papel benéfico de la quercetina en pacientes con gota debido 
a la actividad inhibitoria sobre la enzima xantina-oxidasa (de manera similar al allopurinol). 
También evidenció actividad hipoglucemiante en ratas alimentadas con un 1% de colesterol en su dieta diaria. Por poseer una 
actividad morfinosimil e inhibir la síntesis de acetilcolina se recomienda en el abordaje de diarreas agudas. 
Interacciones farmacológicas 
Existen fármacos que interactúan con la quercetina. Algunas reacciones pueden ser negativas en virtud de la falta de más estudios 
y ensayos en humanos. Se ha encontrado que las interacciones más importantes negativas ocurren con el estradiol y la felodipina 
(un antihipertensivo bloqueador de los canales de calcio). 
 
Contraindicaciones 
 
Un estudio sugiere que la quercetina combinada con otros flavonoides en la dieta de mujeres embarazadas puede incrementar 
el riesgo de leucemia en el bebé. Sobre esta base, la mujer embarazada probablemente deba evitar los complementos de 
quercetina. 
 
Método de uso: 
Tomar 1 capsula por la mañana y otra por la noche acompañadas de alimentos. 
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