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(OMNS 4 de abril de 2020) Investigaciones recientes sugieren que un compuesto
llamado 'sulforafano' puede tener un beneficio tanto profiláctico como curativo
contra el SDRA y el SARS-CoV-2. El sulforafano se encuentra en vegetales
crucíferos como el brócoli y la col rizada. Se genera por el daño a la planta y está
involucrado en la protección de la planta de los insectos depredadores. En los
mamíferos, activa la vía antiinflamatoria Nrf2, es un potente agente antibacteriano
y tiene propiedades anticancerígenas. Investigaciones recientes muestran que
puede modular las vías epigenéticas en células de mamíferos. [1]
Propiedades anti-virales
También se ha demostrado que el sulforafano tiene propiedades antivirales. Los
estudios han demostrado que el sulforafano reduce la carga viral en la nariz,
aumenta la producción de células NK, muestra actividad antiviral contra el virus de
la influenza H1N1 y puede suprimir la replicación del virus de la hepatitis C e
inhibir la infección de macrófagos por VIH a través de Nrf2. [2-5] Curiosamente,
también se sabe que las proteínas de choque térmico que se producen tras el
consumo de sulforafano tienen propiedades antivirales.. [6]
Inductora de la ruta antioxidante NRF2
El sulforafano puede ser especialmente beneficioso para los ancianos. Es un
potente inductor de Nrf2, que regula la expresión de más de 200 genes
citoprotectores, incluida una vía antiviral que perjudica la reproducción del
virus.[7,8] Se cree que la señalización de Nrf2 disminuye con la edad. Según un
estudio, se ha demostrado que la señalización de Nrf2 inducida por el ejercicio se
ve afectada con el envejecimiento. [9] También se demostró que el sulforafano
restaura la disminución de la inmunidad Th1 relacionada con la edad en ratones
viejos.[10]
El sulforafano trata el ARDS
Los estudios en animales e in vitro han demostrado que el sulforafano puede
mitigar el daño inflamatorio a los pulmones en el ARDS. En un estudio, el
sulforafano duplicó la capacidad de supervivencia de los conejos con
ARDS. [11,12] El sulforafano también es un potente inhibidor de NFkB, que es un
inductor maestro de la inflamación.[13] En un estudio, los marcadores de
inflamación inducidos por el virus de la influenza fueron significativamente más

bajos en los fumadores después del consumo de homogeneizado de brotes de
brócoli. [14]
Protección para los pulmones
El sulforafano tiene un efecto protector sobre los pulmones. En un estudio de 12
semanas en Qidong, China, el consumo de sulforafano se asoció con un aumento
inmediato y sostenido de la excreción urinaria de contaminantes en el aire,
benceno 61% y acroleína 23%.[15] En otro estudio, se demostró que 100 æmol
sulforafano al día durante 14 días mejora la respuesta broncoprotectora en los
asmáticos.[16]
Cáncer, diabetes
Una gran cantidad de estudios han sugerido que el sulforafano tiene un efecto
mitigante sobre el cáncer, la diabetes y los trastornos neurológicos, todos los
cuales son factores de riesgo de muerte por COVID-19.[1,11,17]
Preparando sulforafano
Los brotes de brócoli contienen los niveles más altos de precursores del
sulforafano: glucorafanina y mirosinasa. Sin embargo, se debe tener cuidado
porque la mirosinasa se destruye con el calor. Los brotes de brócoli deben lavarse
a fondo para evitar la contaminación por E. coli y Salmonella. La adición de
mirosinasa en forma de rábano daikon o polvo de semillas de mostaza puede
aumentar el contenido de sulforafano. [18] Varios estudios han validado varios
suplementos que contienen sulforafano o sus precursores glucorafanina y
mirosinasa; los que contienen glucorafanina sola tienen una biodisponibilidad
media del 10%.[19,20] La dosis mínima sugerida para adultos es de 4,4 mg, según
el estudio en Qidong China que determinó el nivel de sulforafano necesario para
excretar benceno y acroleína. [15]
No soy un experto en los campos de las enfermedades infecciosas o la
inmunología y ciertamente no quiero dar falsas esperanzas a la gente.
Actualmente, no hay estudios clínicos de sulforafano contra COVID-19. Pero dado
que no hay ensayos clínicos controlados aleatorios de CUALQUIER tratamiento
contra COVID-19, nos queda utilizar enfoques terapéuticos basados en
investigaciones anteriores. Se ha demostrado que el sulforafano es seguro para el
consumo y está disponible comercialmente. Creo que puede ser un tratamiento
importante disponible para el ciudadano medio en la pandemia viral actual. Por
último, espero que esta publicación atraiga el interés de expertos e investigadores
en COVID-19 para realizar más investigaciones e investigaciones.
(El Dr. Jihoon Kim es quiropráctico y diplomado de la Junta Americana de
Neurología Quiropráctica. Al regresar a Corea del Sur, se convirtió en profesor

asistente en el Centro Antienvejecimiento Chaum de Seúl y director de una
instalación para niños con trastornos del espectro autista. .Kim es actualmente
profesor de Cultura Orgánica, también en Seúl).
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