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SARS / Corona Virus y NanoStilbene 
El pterostilbeno es un potente inhibidor de NLRP3 

  
 
El brote de SARS (síndrome respiratorio agudo severo) fue causado por un coronavirus (CoV) 
llamado SARS-CoV. 
 
La patología del SARS se propaga tanto por los efectos citotóxicos directos del virus como por la 
activación aberrante de la respuesta inmune innata [1]. 
 
Aquí, identificamos varios mecanismos por los cuales un marco de lectura abierta (ORF) SARS-
CoV activa las vías de estrés intracelular y ataca a la respuesta inmune innata. Mostramos que 
ORF8b forma agregados intracelulares insolubles dependientes de una valina en el residuo 77. 
 
El ORF8b agregado induce estrés del retículo endoplásmico (ER), daño lisosómico y la activación 
posterior del regulador maestro de la autofagia y maquinaria de lisosoma, factor de transcripción 
EB (TFEB). ORF8b provoca la muerte celular en las células epiteliales, que se rescata 
parcialmente al reducir su capacidad de agregación. En los macrófagos, ORF8b activa de 
manera robusta el inflamasoma NLRP3 al proporcionar una potente señal 2 requerida para la 
activación. 
 
Mecánicamente, ORF8b interactúa directamente con el dominio de repetición rica en leucina de 
NLRP3 y se localiza con NLRP3 y ASC en estructuras citosólicas similares a puntos. ORF8b 
desencadena la muerte celular consistente con la muerte celular piroptótica en los macrófagos. 
 
Mientras que en aquellas células que carecen de NLRP3, la acumulación de agregados 
citosólicos ORF8b causa estrés ER, disfunción mitocondrial y muerte celular independiente de la 
caspasa. 
 
El inflamasoma NLRP3 es un complejo multiproteína que contiene caspasa-1 que controla la 
liberación de IL-1β y juega un papel importante en el desarrollo de enfermedades inflamatorias. 
 
Aquí, informamos que el resveratrol (RESV), un compuesto polifenólico producido naturalmente 
por las plantas, inhibe la secreción de IL-1β derivada del inflamasoma NLRP3 y la piroptosis en 
los macrófagos [2]. RESV inhibe el paso de activación del inflamasoma NLRP3 al suprimir el 
daño mitocondrial. RESV también induce autofagia activando p38, y los macrófagos tratados con 
un inhibidor de autofagia son resistentes a los efectos supresores de RESV. 
 
Además, la administración de RESV mitiga la proliferación glomerular, la esclerosis glomerular y 
la inflamación glomerular en un modelo de ratón de nefropatía progresiva por IgA. Estos 
hallazgos se asociaron con una disminución de la infiltración de leucocitos mononucleares 
renales, niveles reducidos de aniones de superóxido renales e inhibición de la activación del 
inflamasoma renal NLRP3. Nuestros datos indican que RESV suprime la activación del 
inflamasoma NLRP3 al preservar la integridad mitocondrial y al aumentar la autofagia. 
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El pterostilbeno (PTER) es un éter metílico de RESV, conocido por poseer actividad 
antiinflamatoria y anticancerígena en varios sistemas modelo [3]. Se encuentra en los arándanos 
y las uvas, tiene una estructura polifenólica muy similar a la del resveratrol. 
 
Sin embargo, también hay algunas diferencias importantes. RESV tiene tres grupos hidroxi 
versus solo un grupo hidroxi en PTER. En lugar de los otros dos grupos hidroxi encontrados en 
RESV, tiene dos grupos metoxi. 
 
Esta diferencia estructural hace que PTER sea más soluble en aceite y, por lo tanto, mucho más 
biodisponible después de la administración oral que RESV porque se absorben más fácilmente 
en el cuerpo [4]. 
 
Cuando se consumen por vía oral, estos compuestos estilbenoides se absorben en el cuerpo a 
través del intestino. A medida que avanzan hacia el torrente sanguíneo, pasan a través del 
hígado. Son alterados por el hígado, donde se les unen glucurónidos o sulfatos, marcándolos 
para su eliminación del cuerpo como parte de la función del hígado en la eliminación de toxinas. 
 
Estas etiquetas están unidas a los grupos hidroxi (HO / OH) en los compuestos estilbenoides. 
Esto no le sucede a las moléculas metoxi de PTER (H3CO / OCH3), por lo que solo hay un sitio 
que puede marcarse. Con tres grupos hidroxi, el RESV puede marcarse más fácilmente y, por lo 
tanto, eliminarse rápidamente del cuerpo. Esto le da a PTER más de 7 veces más tiempo para 
llegar a las áreas donde se necesita a través del sistema circulatorio y ser absorbido por las 
células. 
 
Los estudios muestran que la cascada de proteína quinasa activada por mitógeno p38 es una 
vía de transducción de señal clave para provocar la acción antiinflamatoria de PTER [5]. 
 
Se ha demostrado que PTER atenúa las lesiones cerebrales tempranas (EBI) después de una 
hemorragia subaracnoidea (HSA) mediante la inhibición del Inflamamasoma NLRP3 y el estrés 
oxidativo relacionado con Nox2 [6]. 
 
Después del tratamiento con PTER, se evaluaron la puntuación neurológica y el contenido de 
agua cerebral de los ratones. El estrés oxidativo y la lesión neuronal también fueron evaluados. 
La actividad del inflamamasoma de la familia del receptor similar al dominio de oligomerización 
de unión a nucleótidos que contiene 3 dominios de pirina (NLRP3) se evaluó usando análisis 
Western blot. 
 
Los resultados indicaron que el tratamiento con PTER reduce el grado de HSA, la puntuación 
neurológica y el contenido de agua en el cerebro después de la HSA. El tratamiento con PTER 
también redujo la activación del inflamasoma NLRP3. PTER alivió el estrés oxidativo después de 
la HSA como lo demuestra la tinción con dihidroetidio, la actividad superóxido dismutasa, el 
contenido de malondialdehído, los niveles de 3-nitrotirosis y 8-hidroxi-2-desoxicoguanosina y los 
niveles de expresión de gp91phox y 4-hidroxinenal. Además, el tratamiento con PTER redujo la 
apoptosis neuronal. Este estudio sugiere que PTER atenúa EBI después de HSA posiblemente 
a través de la inhibición del inflamasoma NLRP3 y el estrés oxidativo relacionado con Nox2. 
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En ratas diabéticas alimentadas con fructosa, PTER disminuye el estrés oxidativo cardíaco y la 
inflamación mediante la activación de la vía AMPK / Nrf2 / HO-1. Las ratas alimentadas con 
fructosa demostraron hipertrofia cardíaca, hipertensión, aumento del estrés oxidativo miocárdico, 
inflamación y aumento de la expresión de NF-κB. La administración de PTER disminuyó 
significativamente la hipertrofia cardíaca, la hipertensión, el estrés oxidativo, la inflamación, la 
expresión de NF-κB y el inflamasoma NLRP3. 
 
Colectivamente, el PTER parecía reducir el estrés oxidativo cardíaco y la inflamación en las ratas 
diabéticas mediante la estimulación de la señalización de AMPK / Nrf2 / HO-1 [7]. 
 
Se ha demostrado que PTER inhibe la neuroinflamación inducida por β-amiloide (Aβ) en las 
líneas celulares de microglía al inactivar la vía del inflamasoma NLRP3 / caspasa-1. 
 
Los resultados indicaron que el pterostilbeno atenuó la citotoxicidad inducida por Aβ de las 
células BV-2. Aβ indujo la producción de NO y la expresión de ARNm y proteínas de iNOS, 
mientras que PTER inhibió la inducción. 
 
Los niveles de expresión y secreción de IL-6, IL-1β y TNF-α aumentaron con el tratamiento con 
Aβ, mientras que PTER los disminuyó. 
 
El PTER inactivó el inflamamasoma NLRP3 / caspasa-1 activado por Aβ. Además, el inhibidor 
de caspasa-1 Z-YVAD-FMK atenuó la neuroinflamación inducida por Aβ en las células BV-2. En 
conclusión, PTER atenuó la respuesta neuroinflamatoria inducida por Aβ en la microglía a través 
de la inhibición de la vía del inflamasoma NLRP3 / caspasa-1, lo que indica que PTER podría ser 
una terapia eficaz para el Alzheimer [8]. 
 
La dermatitis por contacto (CD) PTER previene la apoptosis celular e inhibe la activación del 
inflamamasoma NLRP3 relacionado con IL-1β. 
 
El cromo hexavalente (Cr (VI)) se usa ampliamente en muchas industrias, pero puede inducir 
dermatitis de contacto, especialmente en las industrias de cemento. Se investigaron los posibles 
mecanismos involucrados para ver si la EC inducida por cromo podría inhibirse efectivamente al 
tratar con PTER. 
 
In vivo, la administración epidérmica de Cr (VI) causa inflamación cutánea en la piel del oído de 
los ratones, y las citocinas proinflamatorias, TNF-α e IL-1β, se encontraron en la epidermis, 
presentando el nivel de aumento después del tratamiento con Cr (VI). 
 
Los experimentos in vitro mostraron que la apoptosis y el estrés del retículo endoplásmico (ER) 
fueron inducidos después del tratamiento con diferentes concentraciones de Cr (VI) en células 
HaCaT (queratinocitos humanos). Cr (VI) también indujo expresiones de ARNm de TNF-α e IL-
1β, a través de la activación de la ruta de la proteína quinasa activada por mitógeno p38 (MAPK) 
/ proteína quinasa 2 activada por MAPK (MK2). 
 
En particular, la gravedad de las reacciones cutáneas en la prueba de estimulación epicutanea 
disminuyó significativamente cuando el ratón fue tratado con PTER. Del mismo modo, la 
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intervención PTER también mejoró la inflamación y la apoptosis de las células HaCaT in vitro. 
Además, los resultados demostraron que el inflamasoma NLRP3 podría estar involucrado en la 
inflamación mediada por Cr (VI) y la apoptosis de la EC. Por lo tanto, la interrupción de este 
mecanismo con agentes no tóxicos adecuados, como PTER, podría ser una nueva opción para 
mejorar la toxicidad y la hipersensibilidad al cromo ocupacional [9]. 
 
La familia de receptores de tipo Nod, el dominio que contiene 3 pirina (NLRP3) regula la secreción 
de citocinas proinflamatorias interleucina 1 beta (IL-1β) e IL-18. Anteriormente demostramos que 
las proteínas 2B del virus de la influenza M2 o del virus de la encefalomiocarditis (EMCV) 
estimulan la secreción de IL-1β tras la activación del inflamasoma NLRP3. Sin embargo, el 
mecanismo por el cual el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) activa 
el inflamasoma NLRP3 sigue siendo desconocido. 
 
Aquí, proporcionamos evidencia directa de que la proteína SARS-CoV 3a activa el inflamasoma 
NLRP3 en macrófagos cebados con lipopolisacárido. El SARS-CoV 3a fue suficiente para causar 
la activación del inflamasoma NLRP3. La actividad del canal iónico de la proteína 3a fue esencial 
para la secreción de IL-1β mediada por 3a. Mientras que las células no infectadas o infectadas 
con un lentivirus que expresaba una proteína 3a defectuosa en la actividad del canal iónico 
expresaban NLRP3 de manera uniforme en todo el citoplasma, el NLRP3 se redistribuía al 
espacio perinuclear en las células infectadas con un lentivirus que expresaba la proteína 3a. El 
eflujo de K + y las especies de oxígeno reactivo mitocondrial fueron importantes para la activación 
del inflamasoma NLRP3 inducido por SARS-CoV 3a. Estos resultados resaltan la importancia de 
las viroporinas, proteínas virales formadoras de poros transmembrana, en la activación del 
inflamasoma NLRP3 inducida por virus [1]. 
 
PTER inactivó el inflamasoma NLRP3 / caspasa-1 y el estrés oxidativo relacionado con Nox2 en 
la lesión cerebral temprana. La administración de PTER disminuyó significativamente el 
inflamasoma de NLRP3 en ratas diabéticas mediante la estimulación de la señalización de AMPK 
/ Nrf2 / HO-1. En la neuroinflamación inducida por β-amiloide (Aβ) se ha demostrado que PTER 
inhibe la Aβ al inactivar la vía del inflamasoma NLRP3 / caspasa-1. Por lo tanto, Aβ activado 
NLRP3 / caspasa-1 inflamasoma fue inactivado por PTER. PTER previene la apoptosis celular e 
inhibe la activación del inflamamasoma NLRP3 relacionado con IL-1β en la dermatitis de 
contacto. PTER parece ser un potente inhibidor de NLRP3 y citocinas relacionadas. 
 
NanoStilbene es una formulación oral altamente concentrada de nanopartículas PTER que ha 
demostrado tener un perfil farmacocinético superior en comparación con la administración de 
PTER en polvo [10]. 
 
NanoStilbene se prepara mediante emulsificación de baja energía que permite una mejor 
solubilidad, estabilidad y el rendimiento de liberación de las nanopartículas de PTER. El PTER 
colocado en una gotita de nanoemulsión está libre de aire, luz y ambientes duros; por lo tanto, 
como sistema de administración, las nanoemulsiones mejoran la biodisponibilidad de PTER y 
también lo protege de la oxidación y la hidrólisis, al mismo tiempo que posee una capacidad de 
liberación sostenida. 
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Los usos terapéuticos de la nanotecnología generalmente implican la administración de fármacos 
de molécula pequeña, péptidos, proteínas y ácidos nucleicos. Las nanopartículas tienen efectos 
farmacológicos avanzados en comparación con las entidades terapéuticas que contienen. El 
suministro intracelular activo y la farmacocinética y farmacodinámica mejoradas de las 
nanopartículas de drogas dependen de varios factores, incluyendo su tamaño y propiedades de 
superficie. 
 
La terapéutica de nanopartículas es una modalidad de tratamiento emergente para el cáncer y 
otros trastornos inflamatorios. El National Cancer Institute ha reconocido a la nanotecnología 
como un campo emergente con el potencial de revolucionar la medicina moderna para la 
detección, el tratamiento y la prevención del cáncer. 
 

 
 
 
 
NanoStilbene ™ se fabrica y se vende con el número de 
patente de EE. UU .: 9,682,047. 
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