
・NF-KB (nuclear factor-kappa B): juega un papel clave en las repuestas inmune e inflamatoria.
・Nrf2 (Nuclear factor erythroid 2-related factor 2): regula la expresión de proteínas antioxidantes.
・TNF-α(Tumor Necrosis Factor- alpha): citoquina involucrada en la inflamación sistémica.
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・MCP-1 (monocyte chemoattractant protein 1): 
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Citoquinas Inflamatorias

Suprime la respuesta inflamatoria,

En el desarrollo de colitis inducida-DDS

En el desarrollo de pólipos intestinales 
en modelo de raton

Es bien conocido, que la inflamación es causada por una activación continuada del NF-kB* y que la curcumina es uno de los ingredientes 
naturales que inhibe la activación del NF-kB, a través de su acción antiinflamatoria; se hipotetiza que la curcumina puede prevenir diferentes 
enfermedades. Por sus acciones y sus posibles beneficios, actualmente muchos grupos trabajan investigando sus efectos, mundialmente.
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・SOD (Superoxide dismutase): inhibe EROs. 
・ TAC (Total antioxidant capacity): Mide la capacidad antioxidante total.
・ BAP(Biological Antioxidant Potential): estima la capacidad antioxidante.
・ d-ROMS (Reactive Oxygen Metabolites-derived compounds): 
   evalua el nivel de metabolitos reactivos de oxigeno. 
・ TRX-1(Thioredoxin): proteinas redox.

・ NADPH oxidasa：producto de los EROs.
・GSH (Glutathione): protege las células de los EROs.
・ Neutrophil reactive oxygen：asociado con la NADPH oxidasa.
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・ d-ROMS : evalua el nivel de especies reactivas de oxigeno. 
・ TRX-1(Thioredoxin): proteinas redox
・ BAP(Biological Antioxidant Potential): capacidad antioxidante estimada.   
・GSH (Glutathione): protege las células de los EROs.

THERACURMIN® 
90mg  una o dos dosis

Protocolo del Estudio:
Diseño: Estudio clínico cruzado, doble ciego de tres brazos, randomizado y controlado con placebo.
Participantes: 10 sujetos sanos (edad: 26.8 ± 2.0 años)
Ejercicio: 65% VO2 max en cinta de correr durante 60min. 
Dosis: ÚNICA: THERACURMIN® 90mg, 2 h antes del ejercicio 
 DOBLE: THERACURMIN® 90mg, 2 h despues del ejercicio e inmediatamente despues del ejercicio

THERACURMIN® disminuyó las concentraciones séricas de d-ROMs inducidas por el ejercicio y la
TRX-1, se produjo un incremento de las concentraciones de BAP y GSH en plasma después del 
tratamiento con Theracurmin®. 
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Fig 1. Concentraciones de d-ROMS, TRX-1, BAP y GSH,
obtenidas antes de realizar ejercicio, justo después y 
dos horas más tarde, en tratamiento sólo con placebo, 
en una dosis única o doble dosis de Theracurmin®.


