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QUERCETINA 
CMB®  
30 cápsulas 

CN 202593.6 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Quercetina es una molécula citoprotectora mitocondrial 

que retrasa el envejecimiento celular a través de la 

activación de unas enzimas que regulan los procesos 

metabólicos ligados a dicho envejecimiento, las 

sirtuínas (SIRT1 + SIRT3 + SIRT6). Por otra parte, 

promueve el bienestar cardiovascular gracias a su 

efecto antihipertensivo, antiagregante plaquetario, 

ateroprotector y antiisquémico.  

INFORMACIÓN - PROPIEDADES 

Quercetina. Polifenol con una amplia gama de 

actividades biológicas que incluyen acciones 

antioxidantes, antiinflamatorias y antivirales; junto con 

la de atenuar la peroxidación lipídica, la agregación 

plaquetaria y la permeabilidad capilar (1). También 

produce un destacable efecto sobre las mitocondrias. 

Además de ejercer una protección de la cadena 

respiratoria, estimula la biogénesis mitocondrial; 

convirtiéndose en una molécula de referencia entre los 

citoprotectores (1–3).  

Las sirtuínas son imprescindibles en la protección 

celular, constituyendo un factor esencial que retrasa la 

senescencia celular y prolonga la capacidad 

regenerativa del organismo mediante la regulación de 

diversos procesos celulares (4). Quercetina es un 

activador específico y simultáneo de SIRT1 + SIRT3 + 

SIRT6 (10), a diferencia de otros polifenoles y 

flavonoides. El control de la senescencia celular ejercido 

por las sirtuínas está mediado principalmente por el 

retraso del acortamiento telomérico relacionado con la 

edad, el mantenimiento de la integridad del genoma y 

la promoción de la reparación del daño del ADN (4).  

Quercetina también juega un papel destacable en la 

protección cardíaca. Diferentes estudios han 

evidenciado que quercetina es esencial para reducir la 

presión arterial y tiene un potente efecto antioxidante 

(5). Durante los últimos años, varias investigaciones han 

reportado efectos beneficiosos de quercetina en 

enfermedades cardiovasculares, como aterosclerosis, 

lesión por isquemia-reperfusión e hipertensión, entre 

otras (6). 

Varios metaanálisis de ensayos clínicos indican que una 

ingesta superior a 500 mg/día de quercetina durante 

ocho semanas disminuye significativamente la presión 

arterial sistólica y diastólica (7). 

MECANISMOS: 

1. ANTIENVEJECIMIENTO CELULAR 

SIRT1 regula el metabolismo, mimetiza el ayuno y 

favorece la autofagia, estabiliza la cromatina y la 

transcripción, repara el ADN y suprime la inflamación 

(8). Representa un factor fundamental para la 

protección de la salud a lo largo de la vida y para 

ralentizar los procesos ligados al envejecimiento (3). 

2. REPARACIÓN MITOCONDRIAL 

SIRT3 es una desacetilasa localizada en las mitocondrias 

que regula el metabolismo energético específico de la 

cadena respiratoria, suprime la inflamación, inhibe el 

estrés oxidativo, inhibe la apoptosis y regula 

específicamente la autofagia (8). SIRT3 juega un papel 

esencial en la regulación de la producción de energía en 

las mitocondrias, ejerciendo una potente acción 

antioxidante porque evita la formación de Especies 

Reactivas del Oxígeno (ROS) a nivel celular (9). Por lo 

tanto, no es un mero antioxidante pasivo, es una 

molécula activa que evita la formación de ROS.  

3. REPARACIÓN DE ADN 

SIRT6 tiene actividad desacetilasa contra sustratos de 

histonas y una débil actividad ADP-ribosiltransferasa in 

vitro. La actividad desacilasa de cadena larga para SIRT6 

modula el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) y 

estabiliza la cromatina nuclear, protegiendo a las células 

del envejecimiento. SIRT6 promueve la estabilidad 

genómica y ayuda a mantener la integridad de los 

telómeros (8,9).  
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4. EFECTO ANTIHIPERTENSIVO 

Quercetina tiene una acción específica sobre la 

regulación de la expresión del gen ENaC, que a su vez 

interviene sobre la estimulación de una de las isoformas 

del cotransportador Na-K-2Cl (NKCC1), aumentando la 

concentración de cloro citosólico. Este aumento se 

traduce en una reducción de la reabsorción de Na+ 

mediada por ENaC, observándose una disminución de la 

cantidad de líquido corporal y finalmente, la 

correspondiente reducción de la presión arterial (10).   

5. ANTIAGREGACIÓN PLAQUETARIA 

Un estudio piloto de intervención dietética humana 

donde los sujetos ingirieron 150 o 300 mg diarios de 

quercetina ha demostrado que dicho compuesto actúa 

como un inhibidor de la señalización de las plaquetas y 

la formación de trombos. Esta acción se basa en la 

inhibición de la fosforilación de tirosina estimulada por 

colágeno de las proteínas plaquetarias (11). 

6. ATEROPROTECCIÓN 

Son muchos los estudios que han observado efectos 

beneficiosos de quercetina en la prevención y el 

tratamiento de la aterosclerosis. Un reciente estudio 

preclínico ha concluido que quercetina atenúa 

eficazmente la progresión de la aterosclerosis al 

suprimir la activación de las células dendríticas, células 

implicadas en los procesos inflamatorios de la íntima 

arterial. El mecanismo molecular por el cual la 

quercetina inhibe la maduración de dichas células se 

efectúa a través de la regulación positiva de la expresión 

de la proteína Dab2, traduciéndose en la inactivación de 

la vía inflamatoria Src/PI3K/Akt/NF-κB (12). Otro 

estudio preclínico ha demostrado que quercetina 

atenúa la aterosclerosis mediante la inhibición de la 

senescencia celular endotelial inducida por las LDL 

oxidadas (13). 

7. EFECTO ANTIISQUÉMICO 

La administración de quercetina es beneficiosa para 

mejorar la lesión por isquemia-reperfusión (IR) al 

reducir los niveles de ROS, inhibir la inflamación y 

modular las vías moleculares como TLR4/NF-κB y 

MAPK. Quercetina puede mejorar la integridad de la 

membrana celular al disminuir la peroxidación lipídica. 

También inhibe la muerte celular programada 

(apoptosis) mediante la regulación a la baja de BAX y 

caspasas, y la regulación al alza de BCL-2. Diferentes 

ensayos clínicos también han confirmado la capacidad 

de la quercetina para reducir la lesión por IR (14). 

La quercetina exhibe una muy baja densidad y una 

elevada liposolubilidad, a pesar de ello, su absorción 

está seriamente limitada (sólo alrededor del 5 % en 

intestino) (2,3). Presenta una baja biodisponibilidad que 

se atribuye a su pobre hidrosolubilidad y baja absorción, 

así como a su alta inestabilidad molecular (6). Lo que 

distingue a Quercetina CMB® del resto de productos 

con el mismo principio activo es que contiene 

quercetina formulada con una compleja matriz 

dextrínica específica, que mejora su absorción y 

biodisponibilidad oral de forma significativa.  

 

COMPOSICIÓN 

NUTRIENTES Aporte diario 
 (1 cápsula) 

Quercetina 600 mg 

 

INDICACIONES 

● Antioxidante – Antienvejecimiento. Actúa 

controlando y ralentizando los procesos involutivos 

ligados al envejecimiento y retrasando la aparición 

de sus manifestaciones 

● Antiinflamatorio. Controla la inflamación crónica 

de bajo grado, factor de riesgo involucrado en la 

génesis de procesos degenerativos y oncológicos a 

medio/largo plazo 

● Protector cardiovascular. Contribuye a reducir la 

tensión arterial, agregación plaquetaria, procesos 

isquémicos e involutivos a nivel cardiovascular, 

como la aterosclerosis. 

● Protector celular/mitocondrial. Mejora la 

oxigenación celular, reduciendo la fatiga y la astenia 

e incrementando la resistencia al esfuerzo y el 

bienestar general. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN – POSOLOGÍA 
Vía oral. 

En general, tomar 1 cápsula diaria con alguna de las 
comidas.  

Como coadyuvante en pacientes con riesgo 

cardiovascular: hipertensión arterial leve controlada 

con medidas higiénico-dietéticas o leve-moderada-

severa controlada con antihipertensivos, isquemias 
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transitorias, episodios isquémicos, tromboembolismos, 

síntomas ligados a la aterosclerosis, insuficiencia venosa 

crónica. Tomar 2 cápsulas diarias preferentemente en 

desayuno y comida. 

Se puede consumir de forma continuada (uso crónico).  
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