
La cúrcuma es un pigmento que proviene de Curcuma
longa, y se utiliza comúnmente como condimento y
colorante alimentario. También se utiliza como
ingrediente cosmético o en preparaciones
farmacológicas debido a sus propiedades terapéuticas,
asociadas a su actividad antioxidante y
antiinflamatoria(1).

Debido a que la oxidación de lípidos de membrana
mediada por radicales libres y el daño oxidativo del
ADN y las proteínas endógenas están asociados a un
gran número de patologías, como cáncer, aterosclerosis
y enfermedades neurodegenerativas, se cree que la
curcumina puede ser de ayuda contra estas condiciones
patológicas (1,2,3).

El efecto antiinflamatorio de la curcumina
probablemente esté mediado por su capacidad para
inhibir la ciclooxigenasa-2 (COX-2), la lipoxigenasa
(LOX) y el óxido nítrico inducible sintasa (iNOS). COX-2,
LOX e iNOS son enzimas importantes que median
procesos inflamatorios, y que se encuentran en un
desequilibrio en condiciones patológicas(1,2)
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Figura 1. Concentración de TNF alfa en
células tumorales in vitro tras el
tratamiento con cúrcuma (2).

El factor de necrosis tumoral alfa
(TNF-alfa) es un mediador
importante de la inflamación en la
mayoría de las enfermedades. En
numerosos estudios, se ha
demostrado que la curcumina es
capaz de inhibir o reducir los niveles
de TNF-alfa, y con ello ejerciendo
un potente efecto
antiinflamatorio(1,2).
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Se ha demostrado que la curcumina mejora
los marcadores sistémicos de estrés
oxidativo. Hay evidencia de que puede
aumentar las actividades de antioxidantes
como la superóxido dismutasa (SOD) (1,3).

La suplementación con curcuminoides
también ha demostrado una mejora de las
actividades plasmáticas de SOD y catalasa,
así como de concentraciones de glutatión
peroxidasa (GSH) y peróxidos de lípidos (3).
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Figura 2. Efecto antioxidante de la cúrcuma a
diferentes concentraciones (15, 30 y 45 µM)
medida in vitro mediante el método del tiocianato
férrico (3).

Otros beneficios

Ligado a estos efectos antiinflamatorios y
antioxidantes, también se ha estudiado su
efecto como suplemento para perder peso. Se
ha demostrado que puede ayudar a obtener
mejores resultados en términos de medidas
corporales y composición corporal en pacientes
con sobrepeso, especialmente si esta condición
se caracteriza por parámetros típicos del
síndrome metabólico (4).
También se ha estudiado su efecto contra la
alopecia, demostrando mejorar los resultados
del tratamiento con minoxidil (5).
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