Rol de los fitoesteroles como
antivirales e inmunomoduladores
Los lípidos, especialmente el colesterol y su contraparte vegetal los fitoesteroles, son componentes clave de las membranas celulares, precursores hormonales y reguladores de muchos
procesos biológicos. En este artículo desarrollamos el concepto de los fitoesteroles como
inmunomoduladores antivirales.
Introducción
Durante la última década ha surgido creciente evidencia de la interconexión entre las rutas metabólicas de los
lípidos y el control de los procesos inmunológicos. En concordancia, un estado inmunológico saludable es
consecuencia de un control correcto de las fuentes de energía en el cuerpo. Específicamente, los productos
que ayudan en el manejo de los niveles de colesterol y triglicéridos, como los fitoesteroles, cumplirían también
un rol importante, tanto a través de actividades inmunomoduladoras como antivirales.
La inmunidad es mediada por un complejo arreglo de células y moléculas específicas y sus interacciones que
proporcionan diferentes tipos de barreras y estrategias para detener y eliminar una sustancia, partícula o
microorganismo reconocido en nuestros cuerpos como agente extraño. Un desequilibrio de sus componentes
o funciones puede causar una reacción exagerada, como por ejemplo en alergias o, por otro lado, inmunodeficiencias, como ocurre con algunos tratamientos farmacológicos. El estilo de vida ciertamente puede ayudar a
condicionar nuestra respuesta inmune hacia cualquiera de los dos lados, por lo que adecuados hábitos alimenticios y de sueño y la actividad física son esenciales para una respuesta inmune equilibrada.
La respuesta inmune se clasifica como respuesta innata o adaptativa (Figura 1).
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FIGURA 1: Esquema simplificado del sistema inmune

La inmunidad innata se compone de células circulantes y células específicas de tejidos locales que vigilan
continuamente nuestro organismo para reaccionar contra especies extrañas. Una respuesta secundaria, la
inmunidad adaptativa, también puede desarrollarse mediada por otro subgrupo de células (linfocitos T y linfocitos B). Después de la activación, estas células y efectores solubles interactúan de una manera compleja que
aún no se ha dilucidado completamente. Todas estas interacciones intercelulares están mediadas a través del
reconocimiento de moléculas específicas, mediante un mecanismo del tipo llave y cerradura en la superficie
de las células, entre linfocitos y / o células inmunes del sistema innato, y mediante la liberación de mediadores
pro o antiinflamatorios generalmente conocidos como citocinas (interleucinas, interferones, prostaglandinas,
entre otros).

Se ha demostrado que los fitoesteroles participan en diversos pasos de la respuesta inmune (Figura 2),
modulando la respuesta inmune innata, equilibrando la función de la inmunidad adaptativa y favoreciendo la resolución de la respuesta inflamatoria una vez iniciada, pero también, ha sido demostrado que los
fitoesteroles actúan como antivirales, inhibiendo que los virus de ARN ingresen a las células huésped.
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FIGURA 2: Esquema del efecto inmunomodulador y antiviral de los fitoesteroles

Inmunomodulación innata
Varios estudios in vitro han revelado el efecto antiinflamatorio que tienen los fitoesteroles en las células inmunes innatas al reducir la secreción de citocinas inflamatorias (Ding et al., 2009; Valerio y Awad 2011; Valerio et al.,
2013; Kim et al., 2014) y estimulando las respuestas antioxidantes (Vivancos y Moreno, 2005) para suprimir la
síntesis de prostaglandinas (Awad et al., 2004; Vivancos y Moreno, 2008; Moreno 2013). Estudios preliminares
también han demostrado que los fitoesteroles producen reacciones inmunomoduladoras como la proliferación de células T y el aumento de la actividad de las células Natural Killer (o asesinas naturales) (Bouic et al.,
1996;). La evidencia es indicativa de que los fitoesteroles pueden influir en la función del sistema inmune
innato. Sin embargo, se requieren más estudios para revelar de forma completa la complejidad de los mecanismos subyacentes.
Inmunomodulación adaptativa
La inmunidad adaptativa es un proceso mucho más lento y está mediado por células T y B (linfocitos), que son
ayudadas por células T auxiliares o colaboradoras: células Th1 que tienden a iniciar la respuesta contra bacterias
y virus intracelulares y células Th2 que desencadenan la respuesta contra microorganismos extracelulares. Otro
grupo, los linfocitos T reguladores (Tregs o supresores) previenen el daño excesivo en los tejidos circundantes
al apaciguar la respuesta inmune cuando ya no es necesaria.
Un desequilibrio entre respuestas Th1 / Th2 puede ocurrir bajo condiciones patológicas determinadas, lo que
predispone a la respuesta inmune a condiciones desfavorables. Por ejemplo, las alergias exacerban una
respuesta Th2 promoviendo la producción de anticuerpos dirigidos contra un alérgeno específico. Por el
contrario, la infección por VIH genera una respuesta Th1 disminuida, lo que genera inmunosupresión.

De especial interés es el SARS-CoV-2, que engaña la respuesta inmune hacia una respuesta de tipo Th2, mientras que se necesita una respuesta de tipo Th1: se ha demostrado que el virus evita la detección por parte del
sistema inmune del huésped al bloquear y evitar el reconocimiento por parte del sistema inmune innato como
es señalado por la ausencia de IL-12, una citocina clave requerida para montar una respuesta mediada por Th1
adecuada para infecciones intracelulares (Prompetchara, et al., 2020), lo que lleva a una inflamación severa
conocida como "tormenta de citoquinas" (Mehta, P. et al., 2020). También induce necrosis celular que induce a
error al sistema inmunitario a iniciar una respuesta Th2 (Tian, S. et al., 2020), (Chen, y et al., 2020), señalado por
la presencia de citocinas IL4 e IL-13, típicas de una respuesta Th2 (Huang, C. et al., 2020).
La evidencia sugiere que los fitoesteroles desempeñan un papel en la restauración del equilibrio Th1/ Th2 al
inhibir la activación de las células T efectoras dominantes. Estudios in vitro e in vivo han demostrado que los
fitoesteroles favorecen la producción de citocinas de linfocitos Th1 en poblaciones de células inmunes dominadas por una respuesta Th2 (Brull et al., 2012; Kun y Lin 2013; Lee et al., 2007). Curiosamente, las personas alérgicas obesas (con sesgo hacia Th2) han mostrado una mejor respuesta en la producción de anticuerpos al
aumentar los mecanismos Th1 después del consumo de fitoesteroles (Plat et al., 2019). Pruebas clínicas con
tuberculosis (Donald et al., 1997) y pacientes con VIH (Breytenbach et al., 1996) también han demostrado un
efecto inmunomodulador beneficioso del consumo de fitoesteroles. Además, los fitoesteroles pueden favorecer mecanismos de atenuación, evitando reacciones excesivas que apaciguan la respuesta inflamatoria y
promoviendo la reparación del tejido. Esto último ocurre mediante la activación de Tregs (Kassen et al., 2000).
Actividad antiviral
La actividad infecciosa de los virus que tienen una
envoltura externa lipídica, como SARS-CoV2, VIH,
Zika y Hepatitis B, depende de su interacción con una
sección especializada en la membrana de la célula
que infecta, caracterizada por ser muy rica en colesterol, llamada balsas lipídicas. Se requiere la interacción virus-balsa lipídica tanto para la internalización
del virus como para después de usar la maquinaria
celular para la autorreplicación, la germinación de
nuevos virus desde la célula infectada (Verma, 2009).
Si el colesterol de la membrana disminuye, la infectividad viral disminuye, como se demostró en células
tratadas con ciclodextrina, un agente que reduce el
colesterol de la membrana, disminuyendo severamente la actividad infecciosa del SARS-CoV (Glende y
otros, 2008). Consistentemente, la actividad infecciosa in vitro del virus de la Hepatitis B ha sido bloqueada en un 45% con sitoesterol (Parvez et al., 2019). Por
lo tanto, compuestos farmacológicos o naturales
como los fitoesteroles, que regulen el contenido de
colesterol en plasma y células, pueden ser una herramienta valiosa para evitar una infección viral masiva.
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FIGURA 3: Interacción de balsa lipídica, receptor y virus

Resumen
La creciente evidencia científica y clínica respalda el rol de los fitoesteroles como favorecedores de una respuesta inmune saludable que podría ayudar a mantener un organismo fuerte contra las infecciones virales, lo cual
es de especial interés en la situación mundial actual. La información proporcionada resuena con la antigua
sabiduría de los alimentos como medicina, investigaciones futuras seguramente proporcionarán más certeza
sobre la eficacia de los fitoesteroles en esta área.
Para futuras investigaciones, se debe tener en cuenta el formato de suministro de fitoesteroles, ya que fitoesteroles disponibles en el mercado pueden encontrarse sin esterificar, esterificados con ácidos grasos o dispersados en agua. Cardiosmile, una nueva formulación de fitoesteroles no esterificados submicrométricos en agua,
ha demostrado consistentemente reducir los triglicéridos y el colesterol en pacientes sanos (Shaghaghi et al.,
2014) y con síndrome metabólico (pendiente de publicación), a diferencia de los fitoesteroles ésteres que han
mostrado resultados contradictorios en su efectividad para disminuir los triglicéridos (Ras et. al., 2014). La eficacia en la reducción de triglicéridos apunta no sólo a una modulación mejorada de las rutas metabólicas lipídicas, que están estrechamente relacionadas con la inmunomodulación, sino también a ayudar en el manejo
clínico de comorbilidades metabólicas.
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