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Impacto global de la pandemia de COVID-19
A mediados de Diciembre del 2020, se habían confirmado más de 70 millones de
casos de COVID-19 en todo el mundo, y la enfermedad se había cobrado más de
1,6 millones de vidas. Según una declaración conjunta emitida el 13 de octubre
del 2020 por la ILO, la FAO, el IFAD y la OMS.“ La pandemia de COVID-19 ha
provocado una pérdida dramática de vidas humanas en todo el mundo y presenta
un desafío sin precedentes para la salud pública, los sistemas alimentarios y el
mundo laboral. La perturbación económica y social causada por la pandemia
es devastadora: decenas de millones de personas corren el riesgo de caer en
la pobreza extrema, mientras que el número de personas desnutridas, que
actualmente se estima llega casi a los 690 millones, y podría llegar a aumentar a
más de 800 millones al final del año”.1
Además, el amplio impacto socioeconómico de esta pandemia ha amenazado la
sostenibilidad de todos los sectores de la sociedad en todo el mundo, afectando
la salud mental, el suministro de alimentos, los servicios médicos, la educación
y la energía, entre muchos otros aspectos.2 Esta declaración destaca el hecho
importante, pero a menudo pasado por alto, de que una nutrición saludable que
proporciona un espectro completo de micronutrientes es la base de la función
de nuestro sistema inmunológico y brinda una protección eficaz contra las
infecciones, incluido el COVID-19.
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Mecanismos celulares de la infección por SARS-CoV-2
El virus identificado como la causa de la pandemia COVID-19 es un tipo de coronavirus designado como SARSCoV-2 (consulte la Figura 1). En las personas infectadas,
causa una enfermedad respiratoria grave conocida como
síndrome respiratorio agudo severo (SARS) que tiene consecuencias fatales.

Proteína Spike
Envoltura viral
RNA

Figura 1: Estructura del Coronavirus
La entrada del virus SARS-CoV-2 en la célula implica
la unión de una glicoproteína Spike viral a su receptor
celular, ACE2 (enzima convertidora de angiotensina 2)
(ver Figura 2).3
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El ACE2 está presente en muchos tipos de células en
todo el cuerpo humano, con fuerte expresión en células
alveolares pulmonares, células epiteliales nasales, así
como células en el corazón, vasos sanguíneos y otros
órganos.4,5
Recientemente, otro receptor celular del huésped para
el virus SARS-CoV-2, conocido como Neuropilina-1 (NRP1), ha sido identificado por Daly et al.6 Este receptor se
expresa abundantemente en las células endoteliales y
epiteliales del tracto respiratorio y está involucrado en
el proceso de infectividad del SARS-CoV-2.7
La unión viral a los receptores celulares se produce a
través de una secuencia específica en la proteína Spike del SARS-CoV-2 conocida como dominio de unión
al receptor (RBD), que determina la infectividad viral y
constituye el objetivo potencial para la intervención terapéutica y la vacunación (ver Figura 3). El RBD ubicado
en la subunidad S1 del Spike viral reconoce el receptor
ACE2, que está asociado con sus cambios conformacionales (principio llave-cerradura).8 El RBD se mantiene
en pie y mantiene el dominio de la proteína S1 en un

Virus

TMPRSS2 y Furina facilitan
la entrada del virus
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Figura 2: Etapas claves de la infección del SARS-CoV-2 en células humanas

JOURNAL OF CELLULAR MEDICINE AND NATURAL HEALTH | 2021

2

CM & NH
Cellular Medicine & Natural Health

JOURNAL

estado conformacional abierto para iniciar la unión del
virus al ACE2 humano. Este cambio conformacional de
RBD da como resultado la fusión con la membrana de
la célula huésped a través de otra subunidad (la S2) de
la proteína Spike. La subunidad S2 ayuda a mantener al
virus en cambios conformacionales durante el proceso
de fusión del virus después de la endocitosis.9,10

La estrategia más reciente para poner fin a la pandemia
de COVID-19 se basa en vacunas desarrolladas utilizando tecnología experimental basada en ARN y ADN. Estas vacunas son diferentes de las vacunas tradicionales,
que contienen virus debilitados o muertos. En cambio,
contienen solo un plano genético (ARN o ADN) de la
proteína Spike del SARS-CoV-2.

Como se muestra en la Figura 2, tanto la unión como el
procesamiento viral dentro de las células involucran varias
proteasas del hospedador, como la serina proteasa transmembrana II (TMPRSS2), furina, catepsina L y otras.11,12

Las vacunas basadas en ADN utilizan ADN viral empaquetado en otro tipo de virus, generalmente adenovirus, con el objetivo de introducir el fragmento del gen
viral en el cuerpo humano para iniciar la producción de
proteína viral y desencadenar una respuesta inmune.

ACE2
humano

Dominio de unión
al receptor (RBD)
Subunidad S1
Subunidad S2
Envoltura viral

Figura 3: Características de la unión del SARS-CoV-2
a receptores celulares ACE2

Una vez dentro de la célula, el SARS-CoV-2 usa su ARN
polimerasa dependiente de ARN (RdRp) para traducir
su material genético (ARN) y replicar el genoma viral.13
© Dr. Rath Research Institute | 2021
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Enfoques actuales para la pandemia de COVID-19
A pesar de tantos avances en la medicina, la ciencia y la
tecnología, seguimos dependiendo de métodos básicos
de distanciamiento y aislamiento social para limitar la
propagación del virus. La intervención y los tratamientos médicos han dado resultados dispares, con sólo algunas mejoras en algunos países.

En las vacunas basadas en ARN, el ARNm que codifica
la proteína Spike viral se empaqueta en nanopartículas
lipídicas para ingresar a la célula, donde los orgánulos
de producción celular (ribosomas) del hospedador lo
traducen en la proteína viral. Esta proteína se procesa
aún más dentro de la célula. Esto desencadena una reacción inmunitaria específica (inmunidad de células T)
y la producción de anticuerpos.
Desde la introducción de las vacunas de ARNm, se han
reportado informes de efectos secundarios transitorios
en su mayoría leves (fiebre, dolor de cabeza, etc.). Sin
embargo, algunos pacientes experimentaron una reacción alérgica grave inmediatamente después de la inyección. También se ha informado de parálisis del nervio facial e inflamación de la médula espinal.14 Al mismo
tiempo, se desconocen la eficacia inmunitaria a largo
plazo y los efectos secundarios de esta vacuna. Todo
esto se suma al escepticismo público y la resistencia a
aceptar la vacunación.
La necesidad de estrategias seguras y eficaces para
controlar y prevenir la pandemia de coronavirus
La inmunidad deteriorada es un factor de riesgo importante de infección y muerte por coronavirus. Según
múltiples informes, los ancianos y las personas con
comorbilidades como hipertensión, diabetes, cáncer
JOURNAL OF CELLULAR MEDICINE AND NATURAL HEALTH | 2021
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y obesidad se ven más gravemente afectados por el
COVID-19 y sufren más complicaciones de salud.15-17

coronavirus que resultan en la ‚tormenta de citoquinas‘
que amenaza la vida.24,25

Todos estos factores de riesgo están asociados con deficiencias de micronutrientes debido a una dieta inadecuada, diabetes y otras predisposiciones genéticas, ingesta
de diversos fármacos, tabaquismo, contaminación ambiental y otros factores externos. En conjunto, culminan
en alteraciones metabólicas y alteran el estado de salud
de las personas afectadas, incluyendo la inmunidad.

Junto con la vitamina D y el zinc, la vitamina C interactúa sinérgicamente para proteger las capas celulares
del cuerpo, conocidas como “barreras biológicas” y
representan el umbral crítico para que los patógenos
penetren en el cuerpo. Esta combinación de micronutrientes también tiene un efecto positivo en las células
del sistema inmunológico.26

Al comienzo de la pandemia del COVID-19, se estableció la correlación entre los niveles bajos de vitamina
D, la deficiencia de zinc y el riesgo de infecciones.18 Un
suministro insuficiente de zinc deteriora importantes
funciones inmunes como la eliminación (fagocitosis) de
patógenos, la actividad de las llamadas „células asesinas naturales“ y otras.19 Su combinación con vitamina C
mostró efectos de mejora inmunológica.20

El grupo de las vitaminas B también es fundamental
para un funcionamiento óptimo del sistema inmunológico en la defensa contra las infecciones virales y la
producción de anticuerpos.27 La deficiencia de vitamina
B6 afecta a ambos “pilares” de la defensa inmunitaria:
la inmunidad humoral y la inmunidad mediada por células. La formación de nuevos linfocitos, su maduración
(diferenciación) y la producción de anticuerpos se ven
perjudicadas por una deficiencia de esta vitamina.28,29
Las personas mayores en particular son propensas a la
deficiencia de vitamina B12 y folato, que afectan negativamente su estado de inmunidad.30,31

Entre varios mecanismos de protección inmunológica
atribuidos a la vitamina D, este nutriente afecta el sistema inmunológico celular al controlar la sobreproducción de citoquinas desencadenadas por infecciones virales, incluido COVID-19. La vitamina D también puede
disminuir el daño tisular causado por una explosión de
sustancias de señalización biológica (citoquinas) durante una infección, un proceso que también se conoce
como „tormenta de citoquinas”.21
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La combinación de vitamina C con ciertos aminoácidos,
extracto de té verde y otros micronutrientes mostró ventajas especiales. Esta combinación logró inhibir la expresión de los receptores ACE2 celulares- el punto de entrada del coronavirus - en células pulmonares, efecto que
fue particularmente pronunciado en el contexto de procesos inflamatorios (condiciones proinflamatorias).22,23

Varios extractos de plantas y componentes activos de
plantas han demostrado efectos beneficiosos en la función del sistema inmunológico.32 Entre estas sustancias,
una molécula de azúcar compleja rica en azufre (polisacárido sulfatado) de algas pardas (fucoidan) muestra
una variedad de efectos inmunomoduladores, incluida
la activación de varias células del sistema inmunológico
y la mejora de las respuestas antivirales. Está involucrado en actividades inmunes tales como las de los macrófagos, y las células NK (células asesinas naturales).
Las sustancias de señal ya discutidas, las citoquinas,
también están influenciadas positivamente por estos
componentes de la planta.33,34

Está bien establecido que la vitamina C tiene fuertes
efectos antivirales y que alivia un proceso de inflamación que se sabe que se agrava en las infecciones por

Además de estos ingredientes vegetales especiales, las
frutas y verduras ricas en polifenoles y vitamina C (cerezas ácidas, frutas de lichi, raíz de jengibre y otras) tamJOURNAL OF CELLULAR MEDICINE AND NATURAL HEALTH | 2021
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bién han mostrado fuertes efectos antiinflamatorios y
antioxidantes en numerosos estudios.35
Ventajas de los micronutrientes contra los coronavirus
Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, se ha mostrado un interés creciente en aplicar enfoques naturales seguros y efectivos que respalden la función del sistema inmunológico y tengan efectos antivirales directos
sobre el coronavirus.
Los micronutrientes, especialmente cuando se aplican
en combinaciones específicas, pueden afectar directamente al agente infeccioso y mejorar las funciones del
sistema inmunológico, aumentando así la eficacia en la
eliminación de virus y otros patógenos.
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Dado que su objetivo clave es fortalecer las células del
cuerpo en su defensa contra los ataques virales en general, los micronutrientes también son efectivos contra
los coronavirus mutados. Además, los micronutrientes
tienen un gran margen de seguridad y apoyan múltiples
funciones celulares en el cuerpo.
Desde la aparición del COVID-19, varios estudios han
buscado compuestos naturales individuales que pudieran prevenir el primer paso de la infección: la unión de
la proteína Spike del virus a su receptor celular natural.
Muchos de estos estudios utilizaron métodos de modelado molecular al intentar adaptar la estructura de la
proteína spike viral (“clave”) a la estructura del receptor de células ACE2 (“cerradura”).17 También se llevaron
a cabo un gran número de evaluaciones teóricas en el
que los micronutrientes que ya se habían probado con
éxito en otros patógenos ahora se aplicaron a los coronavirus.36 Un número limitado involucraron pruebas
experimentales que evaluaban qué micronutrientes interfieren con la unión de la proteína COVID Spike a su
receptor específico en la superficie celular.37,38
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Aplicaciones clínicas de micronutrientes contra
coronavirus
Numerosos estudios recomiendan el consumo de vitamina C para controlar las infecciones del tracto respiratorio inferior. La suplementación con vitamina C
representa una de las intervenciones terapéuticas más
convincentes contra los coronavirus.39-42
Un ensayo clínico en los Estados Unidos informó que las
dosis intravenosas (IV) de vitamina C redujeron las tasas
de muerte por síndrome de dificultad respiratoria aguda
(SDRA) inducido por sepsis. El SDRA es un daño pulmonar potencialmente mortal en el que por la capa de células epiteliales infectadas - “con fugas” - penetra cada vez
más liquidó de los tejidos en los pulmones, lo que dificulta la respiración y conduce a un suministro insuficiente
de oxígeno al cuerpo. El desarrollo de SDRA en pacientes
con COVID-19 es una complicaciónn crítica que conduce
a la mortalidad.43
Un estudio de intervenciónn clínica aleatorizado y controlado con placebo publicado recientemente documentó, que la vitamina C en dosis altas puede reducir
casi a la mitad.44 La tasa de muerte en pacientes con
estadios avanzados de COVID-19
Este estudio clínico multicéntrico coordinado por el
Hospital Universitario de Wuhan, el sitio del brote de
la pandemia actual, incluyó a pacientes con COVID-19
confinados en unidades de cuidados intensivos debido
a la gravedad de la etapa potencialmente mortal de sus
infecciones. En estos pacientes gravemente enfermos,
las dosis diarias de 24 gramos de vitamina C, administradas por vía intravenosa, pudieron reducir la tasa de
muerte (mortalidad) a aproximadamente la mitad, en
comparación con los pacientes que recibieron solo un
placebo.
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Los pacientes que recibieron este tratamiento con altas
dosis de vitamina C mostraron también una oxigenación significativamente mejor de la sangre, lo que indica que el oxígeno puede moverse mejor a los glóbulos
rojos a través de la barrera aire-sangre (capa de células
epiteliales de los pulmones) puede llegar mejor a los
glóbulos rojos. Eso, a su vez, significa que el tejido pulmonar está menos inflamado, un hecho que fue confirmado en este estudio por niveles mucho más bajos
de marcadores de inflamación (interleucina-6) en los
pacientes con vitamina C.
Las posibilidades de supervivencia de los pacientes con
COVID-19 en este estudio de vitamina C fueron desproporcionadamente mejores que en otro estudio clínico
en el que se utilizó un fármaco (remdesivir), que ha sido
recomendado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para el tratamiento de COVID-19 pacientes en
todo el mundo.
Poco tiempo después, esta valoración fue puesta en
perspectiva por la OMS: en un comunicado oficial de
noviembre de 2020, la misma organización afirmó que
actualmente no hay evidencia de que remdesivir, como
otras preparaciones farmacéuticas testadas, pueden
mejorar significativamente la supervivencia de los pacientes con COVID-19.45

© Dr. Rath Research Institute | 2021

Cabe señalar que las altas dosis de vitamina C siguen
siendo el único enfoque clínicamente probado para el
tratamiento exitoso y que prolonga la vida de los pacientes con COVID-19.
Desde el surgimiento de la pandemia COVID-19, también se han iniciado varios ensayos clínicos con vitaminas C, D, A, B3 y zinc en diferentes países, como se enumeran en los registros de la OMS.46
Es de destacar que los estudios clínicos que evidencian
la efectividad de la vitamina C en el tratamiento de
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pacientes con COVID-19 apenas o nada abordan
los mecanismos específicos o celulares que puedan
explicar esta importante observación clínica. Un efecto
bien conocido son los beneficios de la vitamina C para
el sistema inmunológico, así como sus poderosas
propiedades antioxidantes. Su importancia como
cofactor de numerosos biocatalizadores (enzimas)
que intervienen en los procesos reguladores del
metabolismo celular o moléculas genéticas (ADN), y su
función crucial en la síntesis de colágeno, y por tanto
para la estabilidad de las llamadas capas celulares
de barrera, fundamental para los beneficios de esta
vitamina para la salud.
Varios estudios realizados por nuestro propio instituto
de investigación muestran que la vitamina C también
inhibe específicamente varios mecanismos clave que
utilizan los virus corona para infectar el cuerpo. Esto
incluye, sobre todo, la inhibición de la producción
(expresión) de los receptores ACE2 en la superficie
de las células del cuerpo humano.22 Sin embargo, fue
particularmente importante que pudiéramos demostrar
que al combinar la vitamina C con ciertos otros
micronutrientes estos inhibidores de los mecanismos
clave de la infección por coronavirus puede aumentar
significativamente.23
Diseñar combinaciones de micronutrientes contra el
SARS-CoV-2 para el control natural de la pandemia
de coronavirus
Al combinar micronutrientes específicos que tienen diferentes funciones celulares, podemos lograr una mayor eficacia antiviral.
Además, nuestros estudios han demostrado que en la
combinación de micronutrientes específicos, los ingredientes activos son efectivos en cantidades significativamente menores que cuando se usan individualmente.
Este principio de sinergia de nutrientes, es decir, la influencia positiva mutua de los componentes individuales
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de los micronutrientes entre sí, ha sido el foco de nuestra
investigación científica sobre infecciones, así como sobre
otras enfermedades, durante más de dos décadas.47-49
En un estudio realizado como parte de nuestra investigación sobre el coronavirus, examinamos los efectos
de una combinación de extractos de plantas que contienen curcumina, resveratrol, extracto de té verde, extractos de plantas crucíferas y quercetina. Nos interesaba la cuestión de hasta qué punto esta combinación
de micronutrientes es capaz de inhibir los mecanismos
celulares clave decisivos, que son responsables del
alto nivel de agresividad (infectividad) del coronavirus
(SARS-CoV-2) causante de COVID-19 ( Figura 4).
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Nuestros estudios anteriores demostraron que una
combinación específica de micronutrientes puede inhibir la expresión de los receptores ACE2 en las células
epiteliales alveolares humanas en un 90%.22,23 En un
estudio más reciente, demostramos que estos micronutrientes también pueden disminuir la expresión de
los receptores NRP-1 en células que sobreexpresan las
proteínas ACE2.38
Además, observamos que la vitamina C (ácido ascórbico) utilizada en concentraciones altas (hasta 10 mM)
puede disminuir significativamente la producción de
ACE2 en los niveles de proteína y ARN, y mejorar la eficacia de otros compuestos naturales (es decir, extracEvitando que los viriones del SARSCoV-2 se se unan a los receptores
celulares

• Disminución del número de

receptores ACE2 y NRP-1 en las
células del huésped

• Inhibición de la unión de la RBD
viral a los receptores celulares

• Actividad inhibidora de TRMPSS2 y
Furina que facilitan la entrada del
virus

Figura 4: Los micronutrientes afectan a los mecanismos claves que intervienen en la infección del SARS-CoV-2
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en las células humanas

A: Micronutrientes en la disminución de los
receptores ACE2 y NRP-1
La disminución de los receptores ACE2 y NRP-1 (receptor de la neurolipina -1) - los dos puntos de acoplamiento previamente conocidos del coronavirus responsable
del COVID-19 (SARS-CoV-2) presenta un objetivo terapéutico importante para disminuir la infectividad viral.

tos de té verde (EGCG) , baicaleína, curcumina y otros)
para disminuir la expresión celular de ACE2 (Ivanov et
al., presentado).
En relación al efecto modulador del zinc sobre la interacción SARS-CoV-2 / ACE250 mostraron nuestros estudios
que la eficacia del zinc en la disminución de la expresión
de ACE2 puede ser potenciada por su combinación con
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vitamina C. El aspartato de zinc aplicado a una concentración de 33 μM da como resultado una inhibición de
ACE2 en un 22%. Sin embargo, cuando se combina con
ascorbato, este efecto inhibidor se duplica y da como resultado una inhibición de la ACE2 del 62%.23
En septiembre del 2020, se inició un estudio clínico prospectivo aleatorizado con 4500 participantes en las Clínicas Mayo para probar el papel de la suplementación con
zinc versus multivitamínicos, para apoyar la salud inmunológica en el contexto de la pandemia de COVID-19. Los
resultados se esperan para septiembre de 2021.51

© Dr. Rath Research Institute | 2021

B: Los micronutrientes inhiben la unión de RBD
a los receptores ACE2 celulares
Este mecanismo del RBD con respecto a la unión de la
proteína (S) a las células huésped , proporciona el marco
para el diseño de inhibidores para prevenir la entrada del
virus, frenando así más infecciones en el huésped.
Nuestros estudios muestran que varios componentes
naturales, como las vitaminas y los ácidos grasos, pueden interferir directamente con la unión del RBD viral a
los receptores ACE2.38 Además, pudimos demostrar que
una combinación específica de compuestos derivados
de plantas puede inhibir que el pseudo virus SARS-CoV-2
se una a las células que expresan los receptores ACE2.
Es particularmente destacable que estas combinaciones
de micronutrientes desarrollan su efecto inhibidor tanto
antes como después de que el virus penetre en las células.38 Estos datos confirman la alta efectividad de los
micronutrientes para inhibir la replicación del virus en
células que ya están infectadas y así prevenir la propagación de la infección viral.
C: Micronutrientes para inhibir las actividades de
TMPRSS2, furina y catepsina L
Se requieren varios biocatalizadores (enzimas) tanto para
que el virus penetre en las células del cuerpo como para
que se multiplique. La proteasa endosómica catepsina L,
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o la serina proteasa asociada a la membrana celular TMPRSS2 y furina, han sido implicadas en la facilitación de
la entrada del virus del SARS-CoV en las células huésped
mediante la escisión de la proteína S viral.52
Por lo tanto, la interferencia con la actividad de estas
proteasas es necesario para la inhibición eficaz de la
infectividad y patogénesis del virus. Además de la infección por SARS-CoV-2, el vínculo de señal potencial
entre la proteína Spike, furina y ACE2 se ha implicado
en la aparición de eventos cardiovasculares adversos.53
Nuestros estudios demostraron que los compuestos
naturales pueden inhibir la actividad de estas enzimas
a la vez.38
D: Micronutrientes en la inhibición de la
polimerasa RdRp
Los experimentos in vitro demuestran que el zinc posee actividad antiviral mediante la inhibición de la ARN
polimerasa del SARS CoV. Específicamente, se demostró que los cationes Zn2+, especialmente en combinación con piritiona de ionóforo de zinc, inhiben la actividad de la ARN polimerasa del coronavirus del SARS
(ARN polimerasa dependiente de ARN, RdRp) al disminuir su replicación.54
En nuestro estudio, la combinación definida de micronutrientes podría inhibir la actividad RdRp en un
100%.38 Se consiguió así un bloqueo completo de esta
enzima, que es decisiva para la replicación del virus.
CONCLUSIONES
Estos y otros hallazgos confirman el importante potencial de los micronutrientes, especialmente cuando
se aplican en una combinación específica, como una
nueva estrategia terapéutica para controlar la pandemia del COVID-19. Esta dirección muestra superioridad
sobre otras medidas actualmente aplicadas al afectar
simultáneamente los mecanismos de infección clave
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utilizados por el SARS-CoV-2 y otros coronavirus: la entrada viral, su potencial de replicación y la expresión de
los receptores ACE2 celulares.
Además, la seguridad general de los compuestos naturales hace de este enfoque una alternativa segura y eficaz
que puede ser utilizada por el público en general. Los
profesionales de la salud, en particular, deben considerar
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las deficiencias de micronutrientes como un factor clave
al evaluar a los pacientes con afecciones COVID-19. Dado
que la detección de estas deficiencias puede ser difícil o
poco práctica, es prudente asumir un estado de compromiso de nutrientes en todos los pacientes y aplicar suplementos de micronutrientes específicos como estrategia
general para COVID-19.
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