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Presentación: 30, 60 y 90 cápsulas vegetales de 775 mg. Modo de empleo: Tomar 1 cápsula al día.

Fosfolípido de Cúrcuma WA - Trumeric® / WA (9024180) 
• Composición -> Extracto de Curcuma longa L.: alrededor del 33% 
• Excipientes / Otros componentes -> Lecitina de girasol: aproximadamente 67% 
• Ensayo de material activo -> Ensayo de HPLC de curcuminoides totales: 29,0 - 33,0% 
• Material herbario de partida: Curcuma longa L. - Zingiberaceae 
• Nombre común: Cúrcuma
• Relación de extracción (nativa) 30:1 

BENEFICIOS
La mayoría de las enfermedades se mantienen mediante un aumento de la inflamación sistémica, 
discreta pero evidente y sostenida en el tiempo. 
Se ha informado que la Curcumina tiene efectos beneficiosos sobre la inflamación del sistema mus-
culo-esquelético, el normal funcionamiento del sistema inmunitario, el equilibrio del sistema nervio-
so,  circulatorio,  respiratorio y el aparato digestivo entre otras muchas de sus propiedades.

PRECAUCIONES
Hipersensibilidad al principio activo y alteraciones graves de la función hepática. Además, no debe 
tomarse en caso de embarazo o lactancia, personas que tomen anticoagulantes de tipo cumarínico 
(antagonista de la vitamina K) o heparinoides o personas que padezcan obstrucción biliar.

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PROFESIONALES

Ingredientes Activos por 1 cápsula:
TRUMERIC®/WA Cúrcuma fitosomada, 500 mg, de los cuales:
- Lecitina de girasol (Fosfolípidos), 335 mg
- Extracto seco de Cúrcuma (Curcuma longa L), 165 mg.
Cantidad neta: 23,25g (30 cápsulas)
                           46,50g (60 cápsulas)
                           69,75g (90 cápsulas)
Complemento Alimenticio a base de Cúrcuma fitosomada.
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La curcumina es una de las tres moléculas pequeñas conocidas como “curcuminoides”, que constituyen apro-

ximadamente del 1 al 6% del peso seco de la especia cúrcuma (Curcuma longa L.). Los principales curcuminoi-

des son la curcumina I (diferuloilmetano), la curcumina II (demetoxicurcumina) y la curcumina III (bisdeme-

toxicurcumina).  Existe un gran interés en las posibles propiedades medicinales de la curcumina. Un artículo 

reciente se refirió a más de 9000 publicaciones científicas y más de 500 patentes enumeradas en la base de 

datos de recursos de curcumina.

Su biodisponibilidad con la suplementación oral es baja, pero gracias a la tecnología de Fitosomas,  Curcum-

Vit es un complemento alimenticio que contiene un extracto de curcumina (Trumeric®/WA), que permite 

aportar un 13% más de extracto de cúrcuma con un efecto altamente maximizado (hasta 30 veces mayor 

absorción y biodisponibilidad) que los extractos secos estandarizados con o sin piperina y un 11% más de 

principio activo que 

CURCUMINOIDES – ABSORCIÓN Y BIODISPONIBILIDAD

CurcumVit es un producto de alta calidad, tolerabilidad y seguridad, pensado para sacarle el mayor partido a 

la cúrcuma y a sus principios activos. Puede ser utilizado durante largos periodos de tiempo.

La tecnología de fitosomas, que crea complejos de extractos de plantas con fosfolípidos para facilitar la ab-

sorción intestinal, surgió a fines de la década de 1980.  Desde entonces, se han publicado múltiples artículos 

y patentes que detallan la metodología de preparación de fitosomas.  Brevemente, estos complejos se pro-

ducen disolviendo, en una proporción aproximadamente estequiométrica, los componentes vegetales y el 

fosfolípido, a menudo fosfatidilcolina o lecitina, en un disolvente aprótico apolar.  Junto a los liposomas, en 

la que miles de moléculas de fosfolípidos rodean cada molécula de polifenoles, obtenemos una gran mejoría 

en la  absorción y  protección frente a la destrucción por secreciones gástricas y bacterias intestinales, menor 

conjugación hepática (es decir, estabilidad metabólica mejorada) y una vida útil mejorada en comparación 

con los extractos de plantas crudas. 
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Los polifenoles, como la curcumina, son accesibles para su absorción en las células epiteliales intestinales y el 

resto del cuerpo mediante la digestión / fermentación en el intestino por la flora microbiana. Varios estudios 

han demostrado que la curcumina es atóxica, también en dosis muy altas.

Es también un potente inductor de proteínas de choque térmico (HSP) y un potencial citoprotector. La curcu-

mina  también inhibe leucotreínas como LBT y 5-hidroxieicosenoico (5-HETE), especialmente cuando se une 

a las micelas de fosfatidilcolina. 

Esta planta ha sido usada en multitud de sistemas de medicina tradicional (China, Hindú y Ayurvédica) para 

aliviar problemas digestivos, como un antiinflamatorio y en uso tópico por su capacidad de cicatrización 

(BLUMENTHAL et al., 2000; TAYLOR y LEONARD, 2011). Los responsables de la bioactividad de la cúrcuma son 

los curcuminoides, especialmente la curcumina, compuesto fenólico del metabolismo secundario. 

La curcumina tiene varios efectos medicinales comprobados científicamente, como la reducción de inflama-

ción en caso de artritis, prevención de arteriosclerosis, efectos hepatoprotectores, desordenes respiratorios 

y gastrointestinales, afecciones de la piel como psoriasis o eczemas, prevención de cáncer y capacidad an-

tioxidante (VISTEL VIGO et al., 2003). Tradicionalmente se ha empleado para ayudar a la función hepática y 

para tratar la ictericia, tanto en la medicina ayurvédica como en la china. 

La cúrcuma aumenta el contenido de glutatión y su actividad glutatión-s-transferasa en hígado. Estas sustan-

cias son protectores clave frente los efectos dañinos de las toxinas y los radicales libres. La curcumina es un 

poderoso antioxidante que influye sobre la expresión de enzimas relacionadas con procesos redox, como la 

glutatión-sintasa (GTS) o el citocromo P450 oxidasa (CYP-450), capaces de neutralizar las especies reactivas 

de oxígeno. (GRYNKIEWICZ y SLIFIRSKI, 2012; WITKIN y LI, 2013).

ESTUDIOS DE LA CÚRCUMA
A los polifenoles con una gran cantidad de documentación experimental pertenecen la familia de los cur-

cuminoides y especialmente su ingrediente principal, la curcumina. Esta revisión resume el conocimiento 

actual sobre estos ingredientes derivados de la cúrcuma, que han demostrado ser potentes antioxidantes e 

inhibidores de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), la lipoxigenasa (LOX) y el factor nuclear κ B (NF-κB), pero también 

AGE. 
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La curcumina es capaz de aliviar problemas inflamatorios relacionados con esclerosis múltiple, artritis reu-

matoide y psoriasis al modular la señal de las citoquinas, un tipo de moléculas proinflamatorias. Esta capaci-

dad antiinflamatoria en parte es debida a su capacidad de inhibir la síntesis de prostaglandinas inflamatorias 

(WITKIN y LI, 2013). 

Un estudio con 45 pacientes que padecían artritis reumatoide, un tratamiento con dosis de 500 mg al día de 

curcumina les redujo significativamente los niveles inflamatorios sin causar efectos adversos (CHANDRAM y 

GOEL, 2012). 

También tiene efectos antimutagénicos, es capaz de reducir el crecimiento de tumores y modular los proble-

mas secundarios asociados al mismo,  como fatiga, depresión o insomnio (WITKIN y LI, 2013). 

La curcumina tiene una poderosa acción antimicrobiana, inhibiendo el crecimiento de bacterias patógenas, 

virus y hongos (incluyendo Candida albicans, Candida kruseii y Candida parasilosis). 

La curcumina tiene una función primordial en la protección gastrointestinal: se ha visto que inhibe la activa-

ción de varios factores de transcripción que juegan un papel clave en la inflamación de los intestinos, como 

son el factor nuclear Kappa-ß (NFk ß) o las ß-catequinas (TAYLOR y LEONARD, 2011). Ha sido utilizada desde 

tiempos ancestrales frente a gastritis o acidez ya que ayuda a aumentar la producción de mucosa y protege 

las paredes del estómago. También estimula el flujo biliar hacia el intestino, lo cual mejora la digestión de las 

grasas de la dieta.

Se ha demostrado también que la curcumina puede prevenir la acumulación de placas beta-amiloide, que se 

correlaciona con la enfermedad de Alzheimer (WITKIN y Reduca (Biología). Serie Botánica. 7 (2): 84-99, 2014. 

ISSN: 1989-3620 89 LI, 2013). Estudios in vivo muestran la capacidad de la curcumina de reducir el estrés, me-

jorar la irritabilidad y la ansiedad, modular la depresión y los mecanismos de neurotransmisión modificando 

la señal celular (HISHIKAWA et al., 2012; WITKIN y LI, 2013).
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