Inmunometabolismo y estilo de vida
en la era COVID-19
Avances recientes en genómica y metabolómica nos han permitido tener un atisbo de las
complejas interacciones involucradas en el delicado balance homeostático del ser humano.
De particular interés ha sido la comprensión de los mecanismos subyacentes de las enfermedades más insidiosas para la humanidad, las enfermedades crónicas no-transmisibles, y a
partir de los últimos acontecimientos, la enfermedad del COVID-19 asociada al virus
SARS-CoV-2. Interesantemente, la fisiopatología de ambas (las enfermedades crónicas no
transmisibles y COVID-19) parecieran no estar tan separadas. A continuación, procuramos
resumir en grandes rasgos los factores que no permiten considerar una sin la otra.
Flexibilidad metabólica
El cuerpo humano está acondicionado para procesar una cantidad moderada de calorías en la forma de carbohidratos, lípidos y proteínas, pudiendo cada célula del cuerpo adaptar su metabolismo según las necesidades
del momento y los nutrientes disponibles.
La flexibilidad metabólica se caracteriza por la capacidad de las células de utilizar distintos sustratos para la
generación de energía, permitiendo la adaptación de las células a las necesidades del organismo. La selección
del combustible celular depende del tipo y cantidad de nutrientes disponibles, por lo que ante la presencia de
carbohidratos se favorece un metabolismo glicolítico (de consumo de glucosa) y se inhibe la oxidación de
ácidos grasos, y viceversa. En otras palabras, la prevalencia de un tipo de metabolismo reduce la capacidad del
otro.
En un metabolismo glicolítico los ácidos grasos se almacenan en la forma de triglicéridos, mientras que frente
al consumo de grasas y en ausencia de carbohidratos o frente a restricción calórica, el metabolismo vira hacia
la oxidación de ácidos grasos (FAO), que se hacen más disponibles para su consumo mediante la activación de
receptores nucleares1 que como grupo regulan diversos procesos de diferenciación celular, metabolismo y
tumorigénesis. El metabolismo glicolítico se traduce generalmente en fosforilación oxidativa (Oxphos) hasta
CO2, o puede derivar en lactato mediante glicólisis anaerobia.
Actualmente el consumo desmedido de alimentos altamente calóricos y en particular el consumo continuo de
carbohidratos refinados, combinado con la falta de actividad física ha generado una prevalencia sin precedentes
de obesidad y síndrome metabólico que en su base implican una capacidad disminuida de nuestro cuerpo de
cambiar rápidamente de un tipo de sustrato a otro, es decir, una menor flexibilidad metabólica, disminuyendo la
capacidad de los distintos sistemas a adaptarse adecuadamente a los requerimientos fisiológicos necesarios
para un balance homeostático.1
Uno de los mecanismos más relevantes para mantener la flexibilidad metabólica a través de la modulación
del metabolismo de lípidos es la autofagia1 , un proceso protector que involucra la auto-canibalización de
las células para mantener la homeostasis energética celular durante la deprivación de nutrientes, ya sea por
cambios en la composición nutricional de los alimentos debidos a estacionalidad, requerimientos derivados de
actividad física o intermitencia de ingesta calórica. La autofagia está regulada por sensores celulares de nutrientes
y energía.2
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FIGURA 1: Esquema simplificado de la desregulación homeostática celular. Los sensores de nutrientes (principalmente AMPK y mTOR) en coordinación con
receptores nucleares (familia de PPARs, entre otros) determinan, y a su vez son influenciados por, la activación de un tipo de ruta metabólica u otra, siendo de
relevancia bajo el contexto de flexibilidad metabólica la capacidad de las células de utilizar ácidos grasos mediante FAO (oxidación de ácidos grasos) según se
requiere para su diferenciación y funcionamiento adecuado. Cuando la homeostasis no es mantenida se produce estrés oxidativo que induce a un estado
inflamatorio persistente.

Un estado de inflexibilidad metabólica está caracterizado por una percepción celular distorsionada de los
nutrientes disponibles, una menor capacidad de cambiar de un sustrato a otro y una homeostasis energética
dañada.3 La homeostasis es definida como la tendencia de los organismos vivos a adaptarse a nuevas
condiciones y a mantener el equilibrio a pesar de los cambios, lo que es requerido para su correcto funcionamiento.
Inflamación y estrés oxidativo
La pérdida de homeostasis celular conlleva a una disminución de la capacidad de producción energética de la
misma e induce al estrés oxidativo, lo que causa la activación de proteínas inflamatorias, que perpetúan y
exacerban a su vez el estrés oxidativo. Las especies reactivas de oxígeno (ROS) son dañinas para varios componentes
celulares, incluyendo, proteínas, ADN y lípidos que pueden activar receptores de reconocimiento de patógenos
en la superficie o citoplasma de células inmunes4, así como también pueden contribuir a mutaciones oncogénicas.5
La inflamación crónica derivada de este estrés oxidativo se piensa que gatilla una serie de enfermedades
crónicas tales como cardiovasculares, patologías del riñón e hígado, enfermedades neurodegenerativas,
obesidad y diabetes mellitus.4
La causa de la inflamación de bajo grado crónica es multifactorial, e incluye el consumo excesivo de alimentos
calóricos y bajo consumo de grasas saludables y antioxidantes bioactivos. Con el aumento del depósito de
triglicéridos (derivado típicamente de un consumo excesivo de carbohidratos) el tejido adiposo genera citocinas
pro-inflamatorias, y este ambiente pro-inflamatorio lleva a la infiltración de células inmunes que también viran
a un fenotipo pro-inflamatorio, perpetuándose en un ciclo vicioso.6
Es así como la evidencia apunta a una interconexión entre enfermedades metabólicas asociadas a la obesidad
(como diabetes, aterosclerosis y desórdenes neurodegenerativos), mediados por la inflamación. Estas observaciones se basan en los efectos antiinflamatorios que conllevan la activación de receptores nucleares (miembros
de la familia de los proliferadores peroxisómicos (PPAR)) con efectos beneficios sobre estas patologías al
estimular el cambio de metabolismo celular hacia FAO y Oxphos, evitándose de esta forma una preferencia
sesgada hacia un solo tipo de metabolismo, es decir, reponiendo la flexibilidad metabólica de las células y
permitiendo su correcto funcionamiento.7 Estos receptores nucleares juegan un rol fundamental en la orquestación molecular de las células inmunes en el tejido adiposo visceral, pudiendo inhibir o activar su proliferación,
como también determinar su diferenciación hacia fenotipos pro o anti-inflamatorios.8

Sistema inmune
En los últimos años se ha comenzado a reconocer la importancia de la flexibilidad metabólica en la diferenciación
de las células inmunes. Una correcta diferenciación determina la correcta función del sistema inmune.
La autofagia impulsa la diferenciación celular y los cambios metabólicos, en función de la activación de proteínas
sensores del estado metabólico (AMPK y MTOR). Cuando cierta ruta (la ruta MTOR) está activa disminuye el flujo
autofágico y las células exhiben fenotipos glicolíticos pro-inflamatorios. Por otra parte y de manera inversa
cuando otra ruta (la ruta AMPK) está activa se aumenta la actividad autofágica y la diferenciación resulta en un
metabolismo dependiente de fosforliación oxidativa y células inmunes no inflamatorias o anti-inflamatorias.9
Adicionalmente, las señales pro-inflamatorias son capaces de inducir un cambio metabólico en las células
inmunes resultando en un activación de la glicólisis anaeróbica en presencia de oxígeno, de una manera similar
al efecto descrito en células cancerígenas (conocido como el efecto Warburg), señalando la posibilidad de
manipular el metabolismo celular para promover un fenotipo de células inmunes menos inflamatorio.10

Orquestadores de
metabolismo
energético

Actividad mTOR,
deficiencia de PPAR

Estado inflamatorio
de células inmunes

Pro-inflamatorio

Metabolismo celular

Actividad AMPK,
activación de PPAR

Anti-inflamatorio

FAO y Oxphos
Glicólisis

Sensibilidad a la insulina

Efecto de obesidad
sobre insulina

Resistencia a la insulina

Estado de
neurodegeneración

Deterioro

Mejora

FIGURA 2: Generalización de los efectos derivados de la preferencia de las principales rutas metabólicas a partir de la activación de los orquestadores
metabólicos: proteínas sensores de nutrientes y receptores nucleares. 7, 10

Senescencia
El crecimiento y la muerte celular se coordinan a partir de las concentraciones de nutrientes extracelulares y
metabolitos intracelulares que señalan la necesidad de síntesis de proteínas, biogénesis mitocondrial, metabolismo
de glucosa y lípidos y autofagia a través de las mismas proteínas sensores involucrados en la diferenciación
de células inmunes y en la regulación metabólica celular general.11 Así es como el envejecimiento y las
enfermedades asociadas a la vejez comparten varios pilares mecanísticos que convergen en la inflamación.
Durante el envejecimiento se genera inflamación que contribuye a la patogénesis de estas enfermedades,
así como también la inflamación producto del exceso de nutrientes contribuye también a las mismas, al
punto que es posible argumentar que las enfermedades crónicas no son solo resultado del proceso de
envejecimiento y la inflamación basal asociada, sino que también estas enfermedades aceleran el proceso
de envejecimiento.12

COVID-19 y comorbilidades
En un sujeto sano, durante un evento inflamatorio agudo, como una infección, la respuesta pro-inflamatoria de
las células inmunes es rápidamente seguida por una resolución de la inflamación, donde los leucocitos (células
inmunes) se convierten a un fenotipo anti-inflamatorio, realizando cambios en su metabolismo energético.
Esta transición no es observada en tejido donde persiste una inflamación crónica de bajo grado (por obesidad
o diabetes), caracterizada por ser de menor intensidad, pero sostenida en el tiempo (es decir, sin resolución).6
Individuos con comorbilidades metabólicas como obesidad, diabetes e hipertensión, y que son afectados por
COVID-19 presentan una liberación descontrolada de mediadores pro-inflamatorios (citocinas) y una respuesta
inmune desbalanceada, derivando en el fenómeno conocido por el nombre de la tormenta de citocinas:
Varios estudios señalan que los individuos obesos son más susceptibles a desarrollar infecciones, y que
el tejido adiposo sirve como una reserva de patógenos.
Personas diabéticas poseen una mayor tasa de procesos inflamatorios se observa debido a el reconocimiento
constante de glucosa por receptores de lectina tipo C.
Individuos hipertensos son tratados con fármacos que incrementan la expresión de ACE2, utilizados
por SARS-CoV-2 para ingresar a las células.
Como no existe a la fecha un tratamiento para el SARS-CoV-2, los esfuerzos se debiesen centrar en controlar la
respuesta inflamatoria y reducir el riesgo de complicaciones asociadas.13
Armando el puzle
En resumen, una baja flexibilidad metabólica, es decir una capacidad disminuida de las células de virar del
consumo de un tipo de sustrato a otro, está íntimamente relacionado con señales inflamatorias presentes en
sujetos obesos o con síndrome metabólico y que juegan un rol en la fisiopatología tanto de enfermedades
crónicas no transmisibles como también, a través de su relación con el sistema inmune, en un estado inmune
deteriorado, quedando clara así la correlación entre la presencia de las comorbilidades asociadas al COVID-19
y un peor pronóstico asociado.
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FIGURA 3: Interrelación entre estados metabólicos alterados, enfermedades crónicas y capacidad reducida del sistema inmune.

Estilo de vida como medida de prevención
Si consideramos la posibilidad de contagio con SARS-CoV-II es crucial tomar medidas que nos permitan como
individuos minimizar el riesgo de infección y modular la severidad de la enfermedad. Adicionalmente a las
medidas preventivas recomendadas son el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos, desinfección
de superficies y el uso de mascarillas, existen ciertos cambios de estilo de vida que apuntan a minimizar el
efecto del COVID-19, ya sea manteniendo un ambiente menos inflamado, reduciendo el estrés oxidativo, o
incrementando la flexibilidad metabólica, principalmente reduciendo o manteniendo el peso corporal en niveles normales, mediante una reducción de la ingesta calórica y ejercicio físico 14, 15 , y la suplementación
preventiva de la dieta con ciertos fitonutrientes que podrían cumplir un rol aditivo en la paliación de los efectos
negativos de la enfermedad, sin efectos secundarios a la salud. Dentro de este grupo resaltan:
Vitamina C. La deficiencia de vitamina C está históricamente asociada a la neumonía. La evidencia
sugiere que la suplementación de altas dosis de vitamina C (entre 6 a 8 gramos diarios) previo o durante a la
infección podría prevenir y disminuir los síntomas de la gripe común.16 Su efecto vendría dado por ser un
potente antioxidante que permitiría reducir el daño oxidativo inducido por el ataque viral.17 El efecto de su uso
mediante vía intravenosa en altas dosis para la prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias agudas
no ha dado resultados satisfactorios.18
Vitamina D. La suplementación con Vitamina D está asociada con un rol preventivo de infecciones en
el tracto respiratorio.19 Se hipotetiza que su efecto en el desarrollo de enfermedad viral estaría relacionado con
la inducción y modulación de la respuesta inmune, modulación de autofagia celular y regulación de genes
asociados.20 También actuarían como defensas a la infección viral mediante mecanismos que disminuyen la
capacidad replicativa de los virus y mediante el aumento de citocinas anti-inflamatorias y la reducción de
citocinas pro-inflamatorias que inducen a la neumonía inflamatoria. La recomendación para mantener niveles
sanos de Vitamina D es consumir hasta 5.000 UI/día.21
Vitamina E. La vitamina E es otro potente antioxidante con efectos moduladores del sistema inmune,
y su deficiencia está asociada a una capacidad inmunitaria disminuida.22 Existe evidencia señalando efectos
beneficiosos del uso de vitamina E para el tratamiento de la enfermedad viral hepatitis B23, así como también
jugaría un rol importante en la regulación de genes utilizados por los coronavirus para establecer la infección.
Es concebible que una ingesta insuficiente de vitamina E contribuya a la susceptibilidad de infección de
SARS-CoV-2 de la población de mayor edad.24 Su suplementación diaria no debiera superar 150 UI / día ya que
algunos estudios señalan posibles efectos adversos.25
Fitoesteroles. Se ha demostrado que formulaciones específicas de fitoesteroles suplementando dos
gramos diarios en tres semanas reducen colesterol, triglicéridos y perímetro de cintura, importantes marcadores
relacionados con las comorbilidades cardiometabólicas26,27, además de exhibir en estudios controlados un
efecto directo sobre la infectividad de virus con cápsida lipídica (como los coronavirus) mediante la reducción
de colesterol en la membrana celular28, y sobre la modulación de la respuesta inmune y la regulación de
respuestas inflamatorias exageradas29 mediante la modulación de los receptores nucleares30 y proteínas sensores
involucradas en la mantención de una correcta flexibilidad metabólica.31
Selenio. Este mineral ejerce su efecto de defensa ante infección viral mediante su efecto antioxidante,
y su deficiencia está asociada a una mayor patogenicidad y severidad de infecciones virales, en cuyas circunstancias
también se observan respuestas inmunes más inflamatorias. La suplementación de selenio en poblaciones
deficientes de este mineral también está asociada con una menor probabilidad de enfermedad coronaria. Su
suplementación es recomendable para personas con niveles plasmáticos menores a 12 µg⁄dL, en cuyo caso se
recomienda consumir 60 µg de selenio al día.32
Zinc. La deficiencia de zinc disminuye la actividad inmune antiviral33 y estudios sugieren que su suplementación
sería beneficiosa para reducir los síntomas y la duración de los resfríos comunes.34 Se recomienda el consumo
de 50 mg de zinc al día para ejercer un rol protector para mejorar la capacidad del organismo de defenderse ante una
infección viral.35
Debido a que las intervenciones de estilo de vida son seguras y además otorgan una serie de beneficios
adicionales a la salud más allá de modular o sostener una respuesta inmune adecuada, su recomendación
por parte de los profesionales de la salud es hoy más necesaria que nunca.
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