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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar 

el efecto antiinflamatorio de las diferentes combinaciones sinérgicas (C.S) 

de la cúrcuma (Curcuma longa) en la respuesta inflamatoria aguda sub 

plantar inducidas con carragenina, fue realizada en el bioterio de la 

Universidad Católica de Santa María de Arequipa. 

Usamos la harina de cúrcuma, para el extracto etanólico, se determinó el 

porcentaje de rendimiento, siendo 13%. 

Se realizó en 24 ratas hembras, con pesos entre 200 a 230 g, de 4 a 5 

meses de edad, las que fueron distribuidas al azar en 6 grupos según los 

siguientes tratamientos: Grupo A: blanco (con inducción y sin tratamiento), 

grupo B: control (con inducción y con tratamiento ibuprofeno 500 mg/kg), 

grupo C: cúrcuma (con inducción y con tratamiento de 3 ml de una solución 

acuosa del extracto de cúrcuma (100g/kg) ), grupo D: Combinación 

sinérgica 1 (C.S1) (con inducción y con tratamiento de 3 ml de una solución 

acuosa del extracto de cúrcuma (100g/kg) + pimienta (20mg/kg) ), grupo E: 

Combinación sinérgica 2 (C. S2) (con inducción y con tratamiento de 3 ml 

de una solución acuosa del extracto de cúrcuma (100gr/kg) + yema de 

huevo (1 ml) ), grupo F: Combinación sinérgica 3 (C.S3) (con inducción y 

con tratamiento de 3 ml de una solución acuosa del extracto de cúrcuma 

(100g/kg) + pimienta (20mg/kg) + yema de huevo (1 ml)). 

Se les indujo inflamación en la pata derecha de las ratas mediante la 

inyección de una solución de carragenina al 1% en una solución salina 

isotónica, administrada en la región sub-plantar. El volumen de inflamación 

fue medido en mililitros con pletismómetro LE 7500.  

Las mediciones del edema plantar se realizaron en intervalos de 0 (basal), 

1, 2, 3, 4 y 24 horas, para cuantificar el porcentaje de inflamación. 

Se usó los análisis estadísticos (análisis de varianza ANOVA y prueba de 

Tukey), y se concluyó que, la cúrcuma con cualquiera de sus 



 

combinaciones sinérgicas es efectiva en la inflamación aguda; haciendo 

una comparación en orden descendente el nivel de eficacia antiinflamatoria 

fue: Combinación Sinérgica 3; Combinación Sinérgica 2; Combinación 

Sinérgica 1; extracto de cúrcuma; ibuprofeno. Estadísticamente a la 

primera, segunda y tercera hora no hubo diferencia significativa, a partir de 

la cuarta hora y a las 24 horas encontramos diferencias significativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Cúrcuma, curcumina, piperina, edema subplantar, 

carragenina, yema de huevo, inflamación. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The present work was carried out with the purpose of determining the 

antiinflammatory effect of the different synergistic combinations (C.S) of 

Turmeric long in the acute inflammatory response subplantar edemag 

induced with carrageenan, was carried out in the Catholic biotereum of 

Santa Maria de Arequipa.We used the turmeric flour, for the ethanolic 

extract, the percentage of yield was determined, being 13%. 

It was performed in 24 female rats weighing between 200 and 230 g, 5 

months of age, which were randomly distributed in 6 groups according to 

the following treatments: Group A: white (with induction and without 

treatment), a group B : control (with induction and with ibuprofen 500mg / 

kg), group C: turmeric (with induction and treatment of 3ml of an aqueous 

solution of turmeric extract (100gr / kg)), group D: Synergistic combination 

1. (C. S1) (with induction and treatment of 3ml of an aqueous solution of 

turmeric extract (100gr / kg) + pepper (20mg / kg)), group E: Synergistic 

combination 2 (C. S2 (with induction and with 3ml treatment) of an aqueous 

solution of turmeric extract (100gr / kg) + egg yolk (1 ml), group F: 

Synergistic combination 3 (CS3) (with induction and treatment of 3ml of an 

aqueous solution of turmeric extract 100gr / kg) + pepper (20mg / kg) + egg 

yolk (1ml)). 

Inflammation of the right rat paw was induced by injection of a 1% solution 

of carrageenan into an isotonic saline solution administered in the sub-

plantar region. The volume of inflammation was measured in milliliters with 

LE 7500 plethysmometer. 

The measurements of plantar edema were made at 0, 1, 2, 3, 4 and 24 

hours, these values allowed us to find the percentage of inflammation. 

Applying the statistical analyzes (analysis of variance ANOVA and Tukey 

test), it was concluded that turmeric with any of its synergistic combinations 



 

is effective in acute inflammation; making a comparison in descending order 

the level of anti-inflammatory efficacy was: C.S3; C.S2; C.S1; turmeric 

extract; ibuprofen. Statistically at the first, second and third hours without 

significant difference, from the fourth hour and the week. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Turmeric, curcumin, piperine, subplantar edema, carrageenan, 
egg yolk, inflammation. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades inflamatorias son un problema de salud importante 

debido a la falta de medicamentos eficaces y seguros para su uso por 

periodos prolongados. Hoy la ciencia trabaja en el descubrimiento de 

nuevas alternativas más seguras de antiinflamatorios. 1 

La inflamación es una reacción local del tejido vascularizado frente a un 

agente injuriante que provoca daño tisular. Los componentes que participan 

en la respuesta inflamatoria son la microcirculación, las células sanguíneas, 

el plasma y células del tejido conectivo. Su función es localizar, eliminar o 

aislar al agente injuriante y tejido dañado, permitiendo la posterior 
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reparación por mecanismos regenerativos1. Si no es tratada 

adecuadamente hay disminución en el estado de salud y una probabilidad 

alta de tener enfermedades crónicas como: el cáncer, trastornos 

metabólicos, la obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hígado graso, 

aterosclerosis, artritis, osteoporosis artrosis, Alzheimer 2. Por ejemplo en la 

lipoinflamación (inflamación crónica asociada a la obesidad), si la 

inflamación aguda no se resuelve, se desencadena un estado inflamatorio 

crónico 3.  

Por otro lado, los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son 

medicamentos muy utilizados en la inflamación. El uso de AINES tiene 

efectos adversos como: toxicidad gastrointestinal, retención de líquidos e 

hipertensión4. 

La excesiva demanda en los sistemas sanitarios de algunos países, ha 

obligado a liberalizar el expendio de algunos de estos productos, sin 

necesidad de prescripción médica5. Aproximadamente el 25% de los 

consumidores crónicos de AINES presentan reacciones adversas al 

medicamento; 10 a 30% desarrollan úlcera péptica en 6 meses de 

tratamiento continuo6. 

Una alternativa, sería la cúrcuma (Curcuma longa), una especia de la India, 

esta tiene una larga historia en la medicina ayurvédica y China en la 

inflamación y muchas enfermedades. Su componente activo principal es la 

curcumina. Una amplia investigación en los últimos 30 años ha demostrado 

que juega un papel importante en la prevención y tratamiento de diversas 

enfermedades crónicas pro-inflamatorias incluyendo las 

neurodegenerativas, cardiovascular, pulmonar, metabólicas, autoinmunes 

y enfermedades malignas 7, 8. Su principio activo la curcumina ha 

demostrado en estudios con animales una acción antiinflamatoria 

comparable a la cortisona y a la fenilbutazona, en casos de inflamación 

aguda, con la ventaja de que no produce los efectos secundarios asociados 

a estos fármacos 9. La curcumina ha demostrado influir en más de 700 
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genes, y puede inhibir tanto la actividad como la síntesis de la 

ciclooxigenasa-2 (COX2) y la 5-lipooxigenasa (5-LOX), así como a otras 

enzimas que han estado implicadas en la inflamación. 10 

A pesar de los generosos beneficios de la cúrcuma, lamentablemente 

presenta una gran dificultad, y es que la absorción de sus principios activos 

requiere de ciertos artificios. Aun presentando potencia intrínseca en sus 

diferentes principios activos, hay barreras que no le dan una buena 

biodisponibilidad ni facilidad para llegar al plasma sanguíneo. Estas 

barreras han sido investigadas intensamente. Tal es la intensidad del 

interés en el poder medicinal de la cúrcuma que entre el año 1999 y 2009 

se han publicado 2400 artículos sobre el tema. 11 

Las principales barreras que limitan la absorción de la cúrcuma son; una 

pobre solubilidad en agua, inestabilidad molecular, rápida degradación en 

agua, y modificación molecular por conjugación hepática e intestinal en 

formas sulfatadas y de glucoronización, las cuales son inefectivas y 

rápidamente excretadas.11 

Los estudios hasta la fecha han sugerido una fuerte actividad intrínseca y, 

por lo tanto, la eficacia de la curcumina como un agente terapéutico para 

diversas dolencias. Sin embargo, estudios realizados en los últimos tres 

decenios relacionados con la absorción, distribución, metabolismo y 

excreción de la curcumina han puesto de manifiesto la mala absorción y 

metabolismo rápido de la curcumina que restringe severamente su 

biodisponibilidad. 12 

La investigación continua sobre la curcumina encontró algunas formas 

posibles para superar estos problemas. Para aumentar la biodisponibilidad, 

la circulación más larga, mejor permeabilidad y resistencia a los procesos 

metabólicos, varias formulaciones de curcumina han sido elaboradas.13 

Sin embargo hasta la fecha no hay estudios sobre la cúrcuma de forma 

íntegra y combinada con otro ingrediente; sino siempre las investigaciones 
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se han planteado en sus principios activos, el principal la curcumina. 

Nosotras al investigar todos los potenciales de la curcumina, hemos querido 

determinar el efecto antiinflamatorio de la cúrcuma (con todos su 

componentes: antioxidante, oleorresinas, aceites,) en un extracto. Hemos 

escogido la pimienta y el huevo porque son dos ingredientes de fácil 

disponibilidad, también por su versatilidad al momento de hacer una 

preparación culinaria. 

La frase “Que tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu medicina”, tal 

vez debería ser para los Nutricionistas una regla de oro, ya que cada 

alimento contiene principios activos, nutrientes y enzimas que pueden 

generar diferentes variantes en el cuerpo de cada individuo, y esto 

manifestarse en su salud o enfermedad. Mirar el pasado en medicina de 

las culturas tradicionales; Ayurvédica, China; nos hace mirar y comparar a 

estas poblaciones y lo que la ciencia ha evidenciado, para poner un 

ejemplo; es que, los pobladores de la India no sufren enfermedades como 

el alzhéimer (las personas que sufren esta enfermedad tienen niveles altos 

de inflamación en el cerebro, manifestado en la acumulación de beta 

amiloides) 10. Y recordar que la cúrcuma es el principal ingrediente en la 

preparación de: segundos, sopas, postres de esta población. 

También deseamos que la cúrcuma y sus combinaciones sinérgicas sean 

consumidas en nuestra población, en sus preparaciones habituales. 

Que la cúrcuma y sus combinaciones sinérgicas, sea un coadyuvante, en 

los procesos inflamatorios de nuestro pacientes.  

Nuestro estudio pretende que a través de las combinaciones sinérgicas de 

la cúrcuma, se cuente con un antiinflamatorio seguro y eficaz que 

contribuya a; contrarrestar los síntomas y efectos de la inflamación, además 

de tener igual o mayor respuesta antiinflamatoria que los AINES, sin sus 

efectos adversos colaterales.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto antiinflamatorio de las combinaciones sinérgicas de la 

Cúrcuma (Curcuma longa), pimienta (Piper nigrum), yema de huevo; en la 

inflamación aguda sub plantar en ratas, Arequipa 2017? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto antiinflamatorio de las diferentes combinaciones 

sinérgicas (C.S) de la Cúrcuma (Curcuma longa), pimienta (Piper nigrum), 

yema de huevo; en la respuesta inflamatoria aguda sub plantar. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Formular  las combinaciones sinérgicas de la cúrcuma, pimienta y 

yema de huevo. 

b. Efectuar la administración de  la  carragenina a nivel sub plantar. 

c. Cuantificar en intervalos la inflamación  del edema sub plantar 

inducido por carragenina. 

d. Comparar la eficacia de las  combinaciones sinérgicas de la 

Cúrcuma (Curcuma longa), pimienta (Piper nigrum), yema de 

huevo; respecto al ibuprofeno en la respuesta inflamatoria aguda 

sub plantar. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Las combinaciones sinérgicas de la Cúrcuma (Curcuma longa) tiene igual 

o mayor efecto desinflamante que el Ibuprofeno. 

 

 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

- Combinaciones sinérgicas Cúrcuma (Curcuma longa). 

1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

- Inflamación aguda sub plantar. 
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1.5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES (variables 
contenidas en la definición 

conceptual) 
INDICADORES ESCALA 

Independiente  
Combinaciones 
sinérgicas de la 
Cúrcuma 
(Curcuma longa). 
 

Es un rizoma de origen 
asiático, usada 
comúnmente como una 
especia. El principal 
componente es la 
curcumina, uno de los 
ingredientes activos 
responsables de su 
actividad biológica. 

cúrcuma 
C.S.1:cúrcuma + pimienta 
negra 
C.S 2: cúrcuma + yema de 
huevo 
C.S.3: cúrcuma + pimienta + 
yema de huevo 

100 g cúrcuma /peso 
20mg de piperina /peso 
1 ml de yema de huevo 

Escala de 
razón o 

proporción 

Dependiente 

Inflamación aguda 
sub plantar. 

Es un conjunto de 
reacciones generadas por 
el cuerpo como respuesta 
a la agresión de una 
solución, suministrada a 
nivel de la aponeurosis 
plantar. 

Edema 

 
 
 

Volumen de inflamación  
(ml.) 

Escala de 
razón o 

proporción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INFLAMACIÓN 

2.1.1  DEFINICIÓN 

La inflamación es la respuesta, del sistema inmunológico de un organismo, 

al daño causado a sus células y tejidos vascularizados por patógenos 

bacterianos y por cualquier otro agresor de naturaleza biológica, química, 

física o mecánica.14 Esencialmente, es una respuesta protectora que surge 

con el fin de aislar, contener la lesión, destruir al agente agresor y 

posteriormente preparar al tejido dañado para su reparación, proceso que 

consta de cambios vasculares y celulares mediados por factores químicos 

que se manifiestan clínicamente. 15 Aunque la inflamación ayuda a eliminar 

las infecciones y otros estímulos nocivos y da comienzo a la reparación, la 
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reacción inflamatoria y el proceso reparador pueden causar un daño 

considerable. Esto ocurre porque las enzimas digestivas de los macrófagos 

que se encargan de eliminar al agente patógeno también son capaces de 

lesionar al tejido sano. 16 Celso, describió como signos cardinales que se 

presentan en todo proceso inflamatorio al: calor, rubor, dolor, edema15. 

CUADRO N° 1. EJEMPLO DE ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 

ENFERMEDADES EN LAS QUE LA INFLAMACIÓN JUEGA UN 
PAPEL PATÓGENICO IMPORTANTE 

Anafilaxis Gota 

Artritis reumatoide Lupus eritematoso 

Asma Osteoartritis 

Aterosclerosis Pénfigo 

Colitis ulcerosa Psoriasis 

Dermatitis atópica Rechazo xenoinjerto 

Enfermedad de Alzheimer Sarcoidosis 

Enfermedad de Crohn Síndrome isquemia reperfusión 

Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica 

Síndrome fiebre periódica 

Esclerosis múltiple Tiroiditis de Hashimoto 

Espondilitis anquilosante Vasculitis 

ENFERMEDADES DE ORIGEN INFECCIOSO EN LAS QUE LA 
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INFLAMACIÓN CONTRIBUYE A LA PATOLOGÍA TANTO                   
COMO LA TOXICIDAD BACTERIANA 

Disentería bacteriana Lepra (forma tuberculoide) 

Enfermedad de chagas Meningitis neumocócica o 
neissérica 

Gastritis por H. pilory Neumonitis fibrosa quística  

Glomerulonefritis 
postestreptrocócica 

Neumonía viral 

Hepatitis C Sepsis  

Filariasis Tuberculosis  

ENFERMEDADES DE ORIGEN DIVERSO EN LAS QUE LA 
FIBROSIS POSINFLAMATORIA ES UNA CAUSA                           

PRINCIPAL DE PATOLOGÍA 

Cirrosis hepática alcohólica o 
vírica) 

Fibrosis pulmonar postirradiación 

Esquistosomiasis Fibrosis pulmonar inducida por 
bleomicina 

Fibrosis pulmonar idiopática Rechazo crónico alogénico  

FUENTE: Revista Real Academia Ciencias Exactas Física Natural. 14 

2.1.2 SIGNOS CLÍNICOS 

Los signos característicos de la inflamación son: 15 

- Calor: o aumento local de la temperatura secundario a vasodilatación, 

y aumento de consumo local de oxígeno15. 

- Rubor: producido por el aumento de irrigación en la zona afectada, por 

incremento del flujo sanguíneoa15. 
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- Dolor: provocado por distensión de los tejidos y liberación de 

prostaglandinas como mediadores químicos15. 

- Edema: resultante del aumento de la permeabilidad capilar y 

consiguiente sufusión de líquido en el tejido intersticial. Galeno de 

Pérgamo añadió un quinto signo: functio laesa1. Pérdida de la función, 

No siempre pasa, más bien se da en casos en que la lesión ha sido 

muy severa o ha pasado a ser crónica. 16 

2.1.3 CLASIFICACIÓN 

La clasificación de la inflamación se realiza tomando en cuenta el tiempo 

de duración, carácter del exudado, etiología, características morfológicas 

y localización15: 

 Por la duración pueden ser: 

Inflamación aguda: es una respuesta inmediata al agente agresor su 

finalidad es liberar mediadores de defensa del organismo en el área de 

la lesión, de comienzo rápido y cursa una duración corta 15 

Comprende tres componentes mayores: 17 

● Alteraciones en el calibre vascular que aumentan el flujo 

sanguíneo. 

● Cambios estructurales en la microvasculatura que permiten que 

proteínas plasmáticas y leucocitos abandonen la circulación. 

● Migración, acumulación y activación de leucocitos en el foco 

de la lesión. 

Inflamación Crónica: Es un proceso prolongado, existiendo en ese 

tiempo destrucción tisular, inflamación activa y un repetitivo intento de 

reparación.17 

• Causas de la inflamación crónica, Infecciones persistentes de 

ciertos microorganismos, que pueden ser de toxicidad baja y 

evocan una respuesta de hipersensibilidad retardada. Exposición 

prolongada a agentes potencialmente tóxicos. Autoinmunidad, 

cuando las reacciones inmunitarias se desarrollan contra los 
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propios tejidos del individuo, desempeñan un papel importante en 

varias enfermedades inflamatorias crónicas.17 

- Por el carácter del exudado pueden ser : 

● Trasudado: caracterizado por la presencia de líquido extravascular 

con bajo contenido proteico, producto de un ligero cambio en la 

permeabilidad vascular. 17 

● Exudado: presencia de líquido inflamatorio extravascular con alto 

contenido proteico, lo cual denota bastante permeabilidad en los 

vasos sanguíneos. 17 

● El edema: es la acumulación de líquido plasmático en el espacio 

intersticial, sea exudado o trasudado, mientras que el pus es un 

líquido exudado que contiene células muertas, microbios y 

leucocitos.3 

La inflamación defectuosa da lugar a una susceptibilidad 

aumentada ante infecciones y una curación retardada de heridas y 

daño tisular. La inflamación excesiva es la base de muchas 

enfermedad humanas. Las alergias y las enfermedades 

autoinmunes son trastornos cuya causa fundamental de la lesión 

tisular es la inflamación.17 

2.1.4 FISIOPATOLOGÍA 

El proceso inflamatorio, incluye decisiones de puesta en marcha o de cese, 

basadas en la integración de secuencias moleculares incitadas por el daño 

tisular causado por la penetración de microbios o la presencia de material 

extraño exógeno o endógeno; reclutamiento, instrucción y envío de células 

infectadas o dañadas; creación de barreras para evitar la metástasis 

microbiana y la reparación del tejido lesionado1. 

La inflamación es un cuadro donde los cambios fisiopatológicos más 

sobresalientes son: 

a. Cambios Vasculares: En el proceso inflamatorio los vasos sanguíneos 

sufren cambios importantes en el flujo y calibre que posibilitan y 



12 

maximizan la salida de proteínas y células plasmáticas desde la 

circulación hacia el foco inflamatorio. Uno de los primeros cambios 

vasculares es la vasodilatación, inducida por la histamina, producida 

por las células cebadas y el óxido nítrico, que actuarán sobre el 

músculo liso vascular, dilatándolo, con el consiguiente aumento de la 

permeabilidad micro vascular, resultado de la combinación del aumento 

de la presión hidrostática y la disminución de la presión osmótica, lo 

que lleva a la salida de líquidos del espacio intravascular al 

extravascular con la formación de edema. Estos cambios tienen como 

consecuencia la disminución de la velocidad sanguínea, que sumada a 

la pérdida de líquido intravascular, concentración de hematíes y 

aumento de la viscosidad de la sangre, da como resultado la estasis, la 

cual es responsable de la marginación de los leucocitos, los cuales en 

condiciones normales circulan por el centro de los vasos. 

Simultáneamente se producen: 15 

b. Cambios Celulares: Los leucocitos deben viajar desde la luz de los 

vasos sanguíneos al sitio de la lesión y ejecutar ahí sus funciones de 

defensa, es decir, fagocitar al agente patógeno. A este proceso se le 

denomina extravasación y consta de tres etapas:17 

- Marginación, rodadura y adhesión al endotelio. 

- Diapédesis. 

- Migración a los tejidos intersticiales. 

Para que los leucocitos migren a través de las uniones inter endoteliales 

hacia el sitio de la lesión siguen el curso de una locomoción orientada por 

un gradiente químico, que es la quimiotaxis; los leucocitos "saben a dónde 

ir" gracias a los agentes quimiotácticos, los cuales a su vez causan la 

activación leucocitaria.17 

Los leucocitos ya activados cumplirán su función principal, eliminar al 

agente agresor del foco inflamatorio mediante la fagocitosis, que se dará 

en tres etapas, el reconocimiento y unión de partículas, interiorización con 
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formación de vacuola fagocítica, y muerte o degradación del material 

patógeno ingerido.17 

La inflamación puede restituirse al completo estado de normalidad 

solamente si se elimina el agente causal, se reabsorbe totalmente el 

exudado y se regeneran los tejidos destruidos. Este proceso dependerá del 

grado de respuesta de cada organismo a los mediadores químicos, y se 

podrán evidenciar tres posibles resultados del mismo: 17 

- Resolución completa.15 

- Curación por reemplazo de tejido conectivo (fibrosis). 

- Progresión a una inflamación crónica. 

Este proceso inflamatorio descrito corresponde más que todo a una 

inflamación aguda. En la inflamación crónica las características más 

importantes son: 

- Infiltrado celular compuesto por macrófagos, linfocitos y células 

plasmáticas. 

- Importante destrucción tisular. 

- Formación de tejido fibroso y angiogénesis (proliferación de pequeños 

vasos sanguíneos) prevalece sobre exudado de líquidos. 15 

Los macrófagos son derivados de los monocitos del torrente sanguíneo, los 

cuales, al igual que los neutrófilos en la inflamación aguda, son inducidos a 

migrar de la luz de los vasos hasta el foco de la inflamación, por acción de 

los factores quimiotácticos. Estos macrófagos se activan gracias a citocinas 

producidas por las células T o por otros factores de origen no inmunitario. 

Este grupo celular será el de acumulación más persistente en la inflamación 

crónica. 15 Otras células que interfieren en este cuadro inflamatorio son los 

linfocitos y los eosinófilos. Las células cebadas están distribuidas por los 

tejidos conjuntivos y están presentes tanto en inflamación aguda como en 
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la crónica. 15 Una forma específica de inflamación crónica es la inflamación 

granulomatosa, como reacción inflamatoria distintiva, la cual consiste en la 

presencia de granulomas. Entre las causas para que se desencadene este 

tipo de inflamación, podemos mencionar causas bacterianas, como en el 

caso de tuberculosis y lepra, parasitarias, micóticas, por metales pesados, 

por presencia de cuerpos extraños, y por causas desconocidas. 15 

2.1.5  FASES DE LA INFLAMACIÓN 

De forma esquemática podemos dividir la inflamación en cinco etapas: 

- Liberación de mediadores. Son moléculas, la mayor parte de ellas, de 

estructura elemental que son liberadas o sintetizadas por el mastocito 

bajo la actuación de determinados estímulos.18 

- Efecto de los mediadores. Una vez liberadas, estas moléculas 

producen alteraciones vasculares y efectos quimiotácticos que 

favorecen la llegada de moléculas y células inmunes al foco 

inflamatorio.18 

- Llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Proceden 

en su mayor parte de la sangre, pero también de las zonas circundantes 

al foco.18 

- Regulación del proceso inflamatorio. Como la mayor parte de las 

respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio también integra una 

serie de mecanismos inhibidores tendentes a finalizar o equilibrar el 

proceso.18 

- Reparación. Fase constituida por fenómenos que van a determinar la 

reparación total o parcial de los tejidos dañados por el agente agresor 

o por la propia respuesta inflamatoria. 18 

2.1.6 LIBERACIÓN DE MEDIADORES 

EL MASTOCITO: Aunque todos los tejidos al lesionarse van a liberar 

mediadores de la inflamación, la fuente principal de los mismos es el 

mastocito. Esta es una célula inmune inespecífica que también procede de 

la médula ósea, aunque los mecanismos de su diferenciación no son bien 

conocidos. El mastocito contiene en el citoplasma gránulos con mediadores 

de la inflamación preformados. Cuando se activa, libera estos factores, 
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junto con otros de carácter lipídico que son sintetizados de novo. El 

mastocito se detecta en casi todos los tejidos, siendo localizado 

principalmente alrededor de los pequeños vasos, sobre los que actuarán 

los mediadores una vez liberados. La liberación de mediadores ocurre por 

distintas causas, pero quizás la más frecuente sea la lesión directa de la 

célula por el agente agresivo. Cuando la inflamación progresa y se 

acumulan en el foco suficientes factores activados del complemento, el C3a 

y el C5a, actuando sobre receptores de membrana, inducen la activación 

del mastocito y la consiguiente liberación de mediadores. Otro mecanismo 

de activación se desarrolla mediante la IgE que es captada en la membrana 

del mastocito, ya que éste presenta receptores para la porción Fc de esta 

inmunoglobulina (FceR). El antígeno activa al mastocito cuando conecta 

específicamente con dos Ig E contiguas sobre la membrana. Los 

mecanismos bioquímicos que subyacen a este proceso no son aún bien 

conocidos. Parece que el proceso se inicia en la membrana con activación 

de adenilato-ciclasa y de fosfolipasa A2. La adenilato-ciclasa determina un 

incremento inicial de la concentración intracitoplasmática de cAMP, 

mientras que la fosfolipasa ataca a los lípidos de membrana produciendo 

ácido araquidónico. También aumenta la permeabilidad de membrana al 

Ca++, con lo que se incrementa la concentración de este ión en el 

citoplasma. El aumento de la concentración de Ca++ y el del cAMP 

determinan la formación de microtúbulos en el mastocito, así como el 

movimiento de gránulos citoplasmáticos hacia la membrana celular, 

produciéndose posteriormente la fusión de los gránulos con ésta y la 

liberación de mediadores al espacio extracelular. Estos mediadores, que se 

encontraban preformados en los gránulos, son principalmente histamina, 

enzimas proteolíticas, el factor quimiotáctico del eosinófilo (ECF-A, 

eosinophil chemotactic factor), factor quimiotáctico del neutrófilo (NCF, 

neutrophil chemotactic factor) y heparina. El ácido araquidónico formado 

puede seguir dos vías metabólicas, la de la enzima ciclo-oxigenasa que 

determina la producción de prostaglandinas (PG) y tromboxanos y la de la 

lipooxigenasa que conduce a la formación de leucotrienos (LT). Todas 
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estas sustancias de carácter lipídico, sintetizadas de novo por el mastocito, 

son un segundo grupo importante de mediadores de la inflamación. El 

basófilo es una célula preponderantemente sanguínea, acude a los tejidos 

durante el proceso inflamatorio y supone un refuerzo en la liberación de 

mediadores ya que se activa por los mismos mecanismos que el mastocito 

y libera mediadores equivalentes a los de esta célula.3 

 

FIGURA N° 1: Interacción del ácido araquidónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Revista Real Academia Ciencias Exactas Física Natural. 14 

2.1.6.1 EFECTOS DE LOS MEDIADORES  

Mediadores preformados 

- Histamina. Es un mediador ampliamente distribuido por el organismo 

aunque se detecta principalmente en el mastocito y basófilo. Deriva, 

por descarboxilación, del aminoácido histidina. Actuando sobre los 

receptores H1 (histamina 1) de los vasos produce vasodilatación e 

incremento de la permeabilidad. Como veremos posteriormente, 



17 

cuando la histamina actúa sobre receptores H2 (histamina 2) produce 

efectos inhibidores o reguladores de la inflamación. 18 

- Enzimas proteolíticas. De las distintas enzimas proteolíticas liberadas 

por el mastocito, quizás la más interesante sea la kininogenasa que 

actúa sobre las proteínas procedentes de la sangre y denominadas 

kininógenos, produciendo su ruptura en péptidos más pequeños 

denominados kininas. Las kininas inducen vasodilatación, aumento de 

la permeabilidad vascular y estimulan las terminaciones nerviosas del 

dolor.18 

- Factores quimiotácticos. El ECF-A incluye dos tetrapéptidos de 

alrededor 500 d. de peso molecular que atraen eosinófilos al foco 

inflamatorio, induciendo simultáneamente la activación de estas 

células. El NCF es una proteína de un peso molecular superior a 

750.000 d. con capacidad de atraer y activar al neutrófilo.18 

- Heparina. Al inhibir la coagulación, favorece la llegada al foco 

inflamatorio desde la sangre de moléculas y células. Es, además, un 

factor regulador, por lo que será estudiado en el apartado 

correspondiente.18 

Mediadores sintetizados de novo:  

- PGE2. Es la prostaglandina más importante en el proceso inflamatorio. 

Produce vasodilatación y dolor. En coordinación con el factor C5a y 

LTB4 aumenta la permeabilidad vascular. El efecto antiinflamatorio de 

la aspirina se debe a que al bloquear la vía de la ciclo-oxigenasa impide 

la formación de esta prostaglandina.18 

- LTB4. Es un factor quimiotáctico para eosinófilos, neutrófilos, mastocito 

y macrófagos. 18 

- Factor activador de plaquetas (PAF: Platelets Activating Factor). Este 

factor tiene varias propiedades. Activa las plaquetas determinando su 

agregación, con la liberación de mediadores por parte de estos cuerpos 

e inicio de los procesos de coagulación. Produce además, 

vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Es, por otra 

parte, un potente factor quimiotáctico y activador de neutrófilos. 18 
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2.1.6.2 LLEGADA DE MOLÉCULAS Y CÉLULAS INMUNES AL FOCO 

INFLAMATORIO 

Desde el punto de vista cronológico, los mediadores de la inflamación van 

a producir básicamente dos efectos. En una primera fase inicial, 

alteraciones vasculares que facilitan el trasvase de moléculas desde la 

sangre al foco inflamatorio, así como la producción de edema. En una 

segunda fase, más tardía, las propias alteraciones vasculares, así como la 

liberación en el foco de factores quimiotácticos, determinan la llegada de 

células inmunes procedentes de la sangre y de los tejidos circundantes.18 

Fase inicial. Llegada de moléculas 

- Inmunoglobulinas. Los anticuerpos se unen y bloquean el germen y sus 

toxinas. La IgM e IgG activan el complemento por la vía clásica. La IgG, 

a su vez, se une a los receptores por la porción Fc (FcR) que presentan 

los fagocitos en su membrana, potenciando la fagocitosis. 18 

- Factores del complemento. Además de la activación de la vía clásica 

indicada anteriormente, el complemento se puede activar por la vía 

alternativa, por productos liberados directamente por el germen. 

Cuando el complemento, siguiendo una u otra vía, alcanza la vía común 

produce la lisis del germen o la célula extraña inductora de la 

inflamación. Los factores C3a y C5a, actuando sobre receptores de 

membrana, activan al mastocito y basófilo induciendo la liberación de 

mediadores y amplificando, de esta forma, el fenómeno inflamatorio. El 

C5a es un potente factor quimiotáctico, mientras que el C3b, uniéndose 

a receptores de membrana de los fagocitos, potencia la fagocitosis. 18 

- Kininógenos. Sobre estas moléculas actúan las kininogenasas 

liberadas por el mastocito y basófilo dando lugar a las kininas. 18 

- Proteínas de la fase aguda. Destacaremos entre ellas a la proteína C 

Reactiva (PCR) que tiene la capacidad de fijar determinados gérmenes 

como el neumococo y de activar el complemento por la vía clásica. 18 

- Factores de la coagulación. 18 
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Fase tardía. Llegada de células 

- Basófilo: Contribuye, junto con el mastocito, a la liberación de 

mediadores. 18 

- Neutrófilo: Es de las primeras células en llegar al foco inflamatorio. 

Elimina al germen mediante fagocitosis o liberando factores tóxicos que 

contiene en sus gránulos citoplasmáticos y produciéndole, así, una 

muerte extracelular. 18 

- Monocito/Macrófago: Procedente de la sangre el monocito, y de los 

tejidos cercanos el macrófago, llegan al foco más tardíamente. El 

monocito, en los tejidos, se diferencia en macrófago. Esta célula 

presenta idénticas funciones a las señaladas para el neutrófilo. Actúa 

además, como célula presentadora del antígeno a las células 

específicas T y B, iniciando, de esta forma, la respuesta específica. 1 

- El macrófago sintetiza un péptido inespecífico, la interleucina 1 (IL-1), 

que es una auténtica hormona del Sistema Inmune, ya que pasando a 

la sangre produce efectos sobre distintas partes del organismo. 

Determina la aparición de fiebre, probablemente induciendo la síntesis 

de PGE en las células endoteliales que revisten los vasos sanguíneos 

del hipotálamo; a su vez la PGE actúa sobre el centro termorregulador. 

Sobre la médula ósea favorece la producción y liberación de neutrófilos, 

con la consiguiente neutrofilia. En el hígado incrementa la síntesis de 

proteínas de la fase aguda. 18 

A nivel local, la IL-1 activa la proliferación y diferenciación de las células 

T y B contribuyendo, así a la respuesta específica. También activa la 

proliferación de fibroblastos y producción de colágeno, fenómenos 

incluidos en la fase de reparación de la inflamación.18 

- Linfocitos T y B: Potenciados por el macrófago inician la respuesta 

específica. Las células B procedentes de los tejidos linfoides 

asociados a tejidos o mucosas sintetizan IgE, que unidas al mastocito 

o basófilo pueden potenciar la inflamación. Por otra parte, las células 

T comienzan a producir linfoquinas que prolongan la inflamación en 

una respuesta inmune más elaborada.18 
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-   Eosinófilo: Aunque es una célula citotóxica en las infecciones 

parasitarias, parece además tener en la inflamación una función 

reguladora, por lo que será estudiada en el siguiente apartado.3 

2.1.7 REGULACIÓN DE LA RESPUESTA INFLAMATORIA 

Como la mayor parte de las respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio 

se encuentra estrechamente regulado, evitando, así una respuesta 

exagerada o perjudicial. Algunos de los mediadores que producen 

activación, al variar su concentración o actuar sobre distintos receptores, 

van a producir inhibición, consiguiendo, de esta forma, un equilibrio o 

modulación de la respuesta inflamatoria. Los siguientes factores intervienen 

en esta regulación. 18 

- Histamina. Actuando sobre receptores H2, induce en el mastocito y 

basófilo una inhibición de la liberación de mediadores, inhibe la 

actividad del neutrófilo, inhibe la quimiotaxis y activa las células T 

supresoras. 18 

- PGE. Produce en el mastocito y basófilo una inhibición de la liberación 

de mediadores y sobre los linfocitos una inhibición de la proliferación y 

diferenciación. 18 

- Agonistas autonómicos. El mastocito y basófilo parecen presentar 

receptores α y β-adrenérgicos y colinérgicos que sugieren que la 

liberación de mediadores podría estar sometida a una regulación 

autonómica. La activación del receptor β-adrenérgico produce una 

inhibición, mientras que la activación la α-adrenérgico y colinérgico 

inducen la estimulación. 18 

- Heparina. Inhibe la coagulación y la activación de los factores del 

complemento. 18 

- Eosinófilo. Esta célula, atraída por el ECF-A, acude al foco inflamatorio 

donde libera una serie de enzimas que degradan determinados 

mediadores potenciadores de la inflamación. La histaminasa actúa 

sobre la histamina, la arilsulfatasa sobre los leucotrienos y la fosfolipasa 

sobre el PAF. 18 
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-  

2.1.8. REPARACIÓN: Cuando las causas de la agresión han desaparecido 

o han sido eliminadas por la propia respuesta inflamatoria, se inician los 

procesos de reparación. Estos procesos integran la llegada a la zona de 

fibroblastos que van a proliferar y sintetizar colágeno, proliferación de 

células epiteliales y proliferación de vasos dentro de la herida. No se 

conocen bien los mediadores responsables de estos fenómenos, parece 

ser que la IL-1 es la responsable de la activación de los fibroblastos. 18 

2.2. CÚRCUMA (Curcuma longa) 

2.2.1 DEFINICIÓN 

Es una especie obtenida de los rizomas de Cúrcuma Longa, un miembro 

de la familia del kión (Zingiberaceae), los rizomas son tallos horizontales 

subterráneos que envían tanto raíces hacia abajo como brotes hacia 

arriba19. Se cultiva en la India y otras partes del sudeste Asia, Se le conoce 

también como yuquilla (Cuba), turmérico, jengibrillo (Puerto Rico), palillo 

cholón, palillo chuncho o guisador (Perú) 20 

Es una especia aromática conocida mundialmente, que es utilizada en la 

gastronomía asiática para dar un toque de color y sabor picante a los platos, 

considerada como una planta mágica dadas sus características 

organolépticas y sus indudables propiedades terapéuticas y protectoras. 

Los compuestos fotoquímicos presentes en su rizoma anaranjado 

característico, los curcuminoides, le confieren a esta planta importantes 

propiedades medicinales.21 

2.2.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 22 

- Reino: Plantae 

- Filo: Magnoliophyta 

- Clase: Liliopsida 

- Orden: Zingiberales 

- Familia: Zingiberaceae 

- Género: Cúrcuma 
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- Especia: Longa 

2.2.3 OTROS NOMBRES DE LA CURCUMA21 

- Castellano: Cúrcuma.  

- Inglés: Turmeric.  

- Alemán: Gelbwurz.  

- Francés. Curcuma.  

- Chino: Jiānghuáng. 姜黄 

- Griego: κουρκούμη  

- Holandés: Kurkuma. 

- Indonesio: kunyit  

- Italiano: curcuma.  

- Japonés: Ukon. ウコン 

- Turco: zerdeçal  

- Ucraniano: Куркума 

2.2.4 COMPONENTES ACTIVOS 

Los componentes principales de la cúrcuma son tres curcuminoides: 

curcumina (diferuloil metano o curcumina I); es el componente principal y 

el responsable de las propiedades medicinales y farmacológicas, y de su 

color amarillo vibrante, que fue aislada por primera vez en 1815 y constituye 

del 2 al 5 % de esta especie. Está presente junto con la demetoxicurcumina 

(cúrcumina II, 2) y bisdemetoxicurcumina, (cúrcumina III, 3), y la más 

reciente descubierta ciclocurcurcumina (cúrcumina IV, 4). Así como 

aterpecurcuminas (curcuminoides conjugados con terpenos, aceites 

volátiles (p-tolimetilcarbinol, turmerona, aturmerona, atlantona, y 

zingiberona), azúcares, proteínas, y resinas.20, 23 

2.2.5 CURCUMINA 

La cúrcumina (diferuloil metano o curcumina I) o 1,7-bis-(4-hidroxi-3-

metoxifenil)-1,6- heptadieno-3,5-diona (1), al igual que los curcuminoides, 

presenta un esqueleto hidroxicarbonado dicetónico con varios grupos 

funcionales, diferentes según el derivado curcuminoide, dotando a la 

molécula de un comportamiento químico característico, sensible tanto al 

entorno químico adyacente, como a la propia reactividad de dichos grupos 
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funcionales resultando en las propiedades medicinales y farmacológicas23 

Estructuralmente se clasifica dentro de la familia de los diaril heptanoides, 

productos naturales cuyas estructuras poseen dos restos arilo, hidroxi u oxo 

sustituidos unidos entre sí a través de una cadena carbonada de 7 átomos 

que posee una función 1,3-dicarbonílica y diversas insaturaciones. 23 

El esqueleto hidroxicarbonado dicetónico es una estructura simétrica sin 

centros estereogénicos, cuyo esqueleto está formado por dos anillos 

fenólicos conectados entre sí por un puente dicetónico α,β- insaturado de 

7 carbonos con el grupo hidroxilo en respecto al puente. En concreto, se 

puede identificar dos residuos de ácido ferúlico unidos entre sí por un 

puente metilénico. Por esa razón, algunos autores usan el nombre de 

diferuloilmetano para la curcumina.23 En la curcumina, el cetoenol 1b es el 

tautómero predominante, tanto en disoluciones acuosas como en 

disolventes orgánicos, y en especial en disolventes próticospolares (por 

ejemplo, alcoholes) y en disolventes apróticos polares (por ejemplo, 

dimetilsulfóxido). En disolventes apolares la forma enol sigue siendo 

mayoritaria, pero el equilibrio ya no esta tan desplazado hacia este 

tautómero y no existe una forma predominante muy clara.23 

2.2.5.1 ESTABILIDAD DE LA CURCUMINA 

a. Efecto del pH: La curcumina es estable a pH ácidos pero inestables a 

pH básicos y neutros. Variando el pH de la curcumina, existe de formas 

diferentes, teniendo un tono amarillo brillante a pH 2,5 a 7 y un tono 

rojo a pH> 7. 

La cúrcumina en un medio acuoso ha demostrado ser más estable a 

valores de pH altos (> 11,7), básicos. En lo que concierne al efecto de 

la temperatura, la curcumina es estable a temperaturas bajas y 

moderadas (<80-100 °C), pudiendo manejarse sin ningún problema a 

temperatura ambiente. Se descompone a altas temperaturas, pero es 

prácticamente insoluble en agua.24 

b. Degradación: La curcumina posee grupos cromóforos, por lo tanto, es 

fotosensible, siendo este el principal método de degradación molecular, 
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el cual se produce muy independiente de entorno químico y tiene lugar 

incluso en estado sólido. Sin embargo, la composición, la cinética y la 

abundancia relativa de los productos de degradación difieren, 

dependiendo del estado físico del compuesto y las condiciones de la 

degradación. 23 

En la curcumina, la degradación química se produce por oxidación 

mediante peróxidos, radicales libres, e iones oxígenos (las llamadas 

especies reactivas del oxígeno. También puede degradarse mediante 

ataques de NO, radicales di nitrógeno, t-butil hidroperóxido, etc. 

Demostrando que los productos de degradación son bioactivos y 

contribuyen a los efectos farmacológicos de la curcumina.23 

c. Actividad biológica: La curcumina presenta un importante potencial 

terapéutico, debido a la diversidad de moléculas diana sobre las que 

puede actuar en diferentes patologías. Ya que es una molécula 

altamente pleiotrópica o pluripotente, la curcumina presenta diferente 

actividad biológica dependiendo del nivel estructural en el que nos 

centremos. Puede actuar directamente y modular la actividad de 

moléculas diana, o puede actuar indirectamente para regular 

determinadas funciones. Se han encontrado más de treinta proteínas 

diferentes que interactúan directamente con la curcumina, incluyendo 

ADN polimerasa, quinasa de adhesión focal (FAK), tiorredoxina (TRX) 

reductasa, proteína quinasa (PK) C, lipoxigenasa (LOX), tubulina, el 

factor nuclear-kappa B (NF-κB) y la actina (68). También se ha 

demostrado que la curcumina puede unirse a ciertos iones metálicos 

divalentes tales como Fe, Cu, Mn y Zn formando complejos con alto 

potencial farmacológico.23 
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Figura N° 2 Actividades biológicas de la curcumina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Curcumin and curcuminoids: Chemistry, structural studies and     

biological properties.ResearchGate23 

2.2.6. VALOR NUTRICIONAL 

Según la “National Nutrient Database for Standard Reference” del Centro 

de información de alimentos y nutrición de la USDA 25, la cúrcuma es una 

planta poco calórica, baja en grasas y fundamentalmente compuesta por 

carbohidratos (cuadro N° 2). Presenta una alta proporción de minerales 

como el potasio, el fósforo y el magnesio, y es una buena fuente de 

vitaminas C y E. 26 



26 

CUADRO 2. RESUMEN SOBRE LA COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

Fuente: “National Nutrient Database for Standard Reference”).25 

2.2.7. EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

En la industria alimentaria, según la Unión Europea es un aditivo 

autorizado, la Cúrcuma es conocida como E100 (ii) y la Curcumina como 

E100 (i), su utilizada como agente saborizante y colorante alimenticio de 

color anaranjado siendo el responsable de éste la curcumina, un 
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compuesto fenólico que sirve para aromatizar y dar color a mantequillas, 

quesos, diversas conservas, mostaza, palomitas de maíz de colores, 

cereales, sopas, caldos, productos cárnicos y lácteos. 21,27 

También es conocido como C.I. 75300 o amarillo natural 3, y se puede 

utilizar sin más límite que la buena práctica de fabricación en muchas 

aplicaciones, con excepciones como las conservas de pescado, en las que 

el máximo legal es 200mg/kg, las conservas vegetales y el yogur, en las 

que es 100mg/kg, y en el queso fresco, en el que este máximo es sólo 

27mg/kg.28 

2.2.8. METABOLISMO Y BIODISPONIBILIDAD DE LA CÚRCUMA 

Numerosos estudios se han realizado en la biotransformación de la 

curcumina mostraron que la curcumina primero se biotransforma a 

dihydrocurcumin y tetrahidrocurcumina y que estos compuestos 

posteriormente se convierten a monoglucurónido conjugados. Por lo tanto, 

la curcumina-glucurónido, dihydrocurcumin-glucurónido, 

tetrahidrocurcumina-glucurónido, y tetrahidrocurcumina son los principales 

metabolitos de la curcumina. Puesto que la biodisponibilidad sistémica de 

la curcumina es baja, debido a su rápido metabolismo en el hígado y la 

pared intestinal.24 

Las razones de la baja biodisponibilidad de cualquier agente en el cuerpo 

son la baja actividad intrínseca, la mala absorción, alta tasa de 

metabolismo, la inactividad de los productos metabólicos y / o la eliminación 

rápida y eliminación del cuerpo. Los estudios nos señalan que la curcumina, 

tiene una alta actividad intrínseca, y como tal es un agente altamente 

terapéutico para diversas dolencias. Sin embargo, estudios realizados en 

las últimas tres décadas relacionadas con la absorción, distribución, 

metabolismo y excreción de la curcumina han puesto en evidencia la mala 

absorción y metabolismo rápido de la curcumina que restringe severamente 

su biodisponibilidad. Se describen problemas de biodisponibilidad 

curcumina como niveles bajos de suero, distribución tisular limitada, el 
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metabolismo rápido aparente y corta vida media en detalle.29 

2.2.9. CONCENTRACIÓN SÉRICA 

Una de las principales observaciones relacionadas con los estudios de 

curcumina implica la observación de los niveles séricos extremadamente 

bajas. Según Wahlstrom y Blennow en 1978 usando ratas Sprague-Dawley 

mostraron que la curcumina fue pobremente absorbida en el intestino de 

ratas después de la administración oral de 1 g / kg de la curcumina. 30, 31 

En 1980, Ravindranath et al. mostraron que después de la administración 

oral de 400 mg de curcumina en ratas, solo se encontró una cantidad traza 

(menos de 5 μ g / ml) en la sangre portal a los 15 min y 24 h después de la 

administración de la curcumina.31, 32 Otro estudio donde se usó la curcumina 

marcada con tritio, con el mismo grupo anterior, mostró cantidades 

detectables de la curcumina en la sangre con dosis que van de 10 a 400 

mg de curcumina por animal.32, 33 Cuando se les dio la curcumina por vía 

oral a una dosis de 2 g / kg a las ratas, a una concentración en suero 

máximo de 1,35 (se observó que a las 0,83 era de 0.23 μ g / ml h), mientras 

que en los seres humanos cuando se les dio la misma dosis de cúrcumina 

, el resultado era indetectable (0.006 (0,005 μ g / ml a 1 h) en los niveles 

séricos.28, 33 

2.2.10. DISTRIBUCIÓN EN LOS TEJIDOS 

La captación y distribución de la curcumina en los tejidos del cuerpo es 

importante para su actividad biológica, sin embargo, hay limitados estudios 

con respecto. Ravindranath et al. mostraron que después de la 

administración oral de 400 mg de curcumina a ratas sólo se encontraron 

trazas del fármaco inalterado en el hígado y el riñón, y a los 30 minutos el 

90% de la curcumina se encontraba en el estómago y el intestino delgado, 

sólo 1% estaba presente a las 24 h.31, 32 En otro estudio in vitro, en los 

intestinos de ratas se incubaron 50-750 μ g de la curcumina y al finalizar se 

encontró menos de 3% de la curcumina, encontrándose en otros tejidos 

concentraciones más alta curcumina.34. 
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2.2.11. METABOLITOS 

Una vez absorbido, la curcumina se somete a conjugaciones como 

sulfatación y glucoronización en diversos sitios tisulares. En el hígado los 

principales metabolitos biliares de la curcumina son glucurónidos de 

tetrahidrocurcumina (THC) y hexahydrocurcumina (HHC).35 

En una investigación hecha por Pan et al. mostraron que el 99% de la 

curcumina en el plasma estaba presente como conjugados glucurónidos, 

este estudio también reveló la curcumina-glucuronósido dihydrocurcumina-

glucuronósido de tetrahidrocurcumina (THC) – glucuronosido, y THC son 

los principales metabolitos de la curcumina en vivo34, 36. La presencia de la 

actividad enzimática de conjugación, glucoronización y sulfatación de la 

curcumina en hígado, riñón y mucosa intestinal señalan que la curcumina 

administrada por vía oral se absorbe en el aparato digestivo y en la 

circulación general de la sangre, ya que en gran parte son metabolizados 

en forma de glucurónidos conjugados / sulfato 37, .Por lo tanto, la curcumina 

sufre un extensa reducción, probablemente a través de deshidrogenasa 

alcohol, y de la conjugación. Aún no está claro si los metabolitos de la 

curcumina son menos activos que la propia curcumina; aunque la mayoría 

de los estudios indican que la curcumina- glucurónido y THC son menos 

activos que la propia curcumina 37, 

2.2.12. VIDA MEDIA 

La eliminación sistémica o aclaramiento de la curcumina del cuerpo es 

también un factor importante, que determina su actividad biológica relativa. 

En un estudio inicial por Wahlstrom y Blennow señalaron que al administrar 

1 g / kg de curcumina vía oral en ratas, se excretó el 75% en las heces y 

cantidades muy insignificantes en la orina. 38  

Otro estudio de la curcumina marcada por radio, demostró que cuando la 

droga se administró por vía oral a ratas a una dosis de 400 mg / rata, casi 

el 40% de la curcumina se encontró en las heces, y no se encontró ninguna 

cantidad detectable de la curcumina en la orina, observándose solo algunos 



30 

de los derivados como glucurónido curcumina y sulfatos. La principal vía de 

eliminación de los productos de radio marcado es a través de las heces; la 

excreción en la orina es muy baja, independientemente de la dosis. En otra 

investigación sobre la absorción y vida media de eliminación de la 

curcumina, en la cual se administró oralmente 2g / kg en ratas y humanos, 

fue de 0,31 a las 0.07 h y 1.7 a las 0,5 h, Pero en los seres humanos, la 

misma dosis de la curcumina no permitió el cálculo de estos valores de vida 

media debido a que los niveles de la curcumina en suero se encontraron 

por debajo del límite de detección.28, 33 

2.2.13. EFECTO ANTIINFLAMATORIO DE LA CÚRCUMA 

Se ha demostrado que la cúrcuma es un compuesto antiinflamatorio en 

modelos de inflamación aguda, sub aguda y crónica en ratones y ratas, 

aunque no tiene fuertes efectos analgésicos ni antipiréticos, tampoco 

produce una significativa irritación gástrica, ni tiene efectos en el sistema 

nervioso central. 39, 40 

El curcuminato sódico y el aceite volátil de cúrcuma también poseen 

propiedades antiinflamatorias.41 Se ha observado una respuesta 

satisfactoria de la curcumina en pacientes con artritis reumatoide y con 

osteoartritis. 42 Muchos estudios han demostrado la capacidad 

antiinflamatoria de los curcuminoides mediante la modulación del 

metabolismo del ácido araquidónico, ya que inhiben las actividades 

ciclooxigenasa y lipooxigenasa afectando la biosíntesis de prostaglandinas 

y tromboxanos, evitando así el desarrollo de los procesos inflamatorios y la 

agregación plaquetaria 43. Además, han observado que la inducción de las 

actividades de las enzimas responsables de la detoxificación de productos 

electrófilos de la peroxidación lipídica (glutatión transferasa y glutatión 

peroxidasa) puede contribuir a la acción antiinflamatoria de la curcumina 

.Otro de los mecanismos antiinflamatorios que puede ejercer la curcumina, 

es a través de su efecto anti proliferativo y apoptótico en las células del 

músculo liso arterial, ambos mediados por la inhibición de la proteína 

tirosinkinasa y proteína kinasa C y mediante otros mecanismos 
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moleculares.44 

El proceso inflamatorio juega un papel importante en la generación de 

especies que producen peroxidación lipídica que conducen a la necrosis 

tisular. Se puede pensar que parte de la actividad protectora- 

antinflamatoria de la curcumina, frente al tetracloruro de carbono, el 

paracetamol y la ciclofosfamida, se debe al bloqueo de la respuesta 

inflamatoria causada por estas drogas. Aunque todavía no se ha 

demostrado que la curcumina pueda activar las células de Kupffer, se ha 

observado que es un potente inhibidor de la producción de radicales libres 

de oxígeno por los macrófagos peritoneales de ratas. 45 demostrando que 

la curcumina inhibe la incorporación del ácido araquidónico a las 

membranas lipídicas, evitando la liberación de eicosanoides mediadores de 

inflamación prostaglandina E2, leucotrieno B4 y leucotrieno C4, y de 

enzimas hidrolíticas: colagenasa, elastasa y la hialuronidasa, secretadas 

por los macrófagos . 

Otros mecanismos por los que la curcumina ejerce su acción 

antiinflamatoria se han asociado a la inhibición de la síntesis de 

ciclooxigenasa, lipooxigenasa y de prostaglandinas. En 1995 se demostró 

que la curcumina inhibía la producción del factor de necrosis tumoral 

(TNF- α) producido por una línea celular de monocitos y macrófagos 

humanos46 .Posteriormente, se ha atribuido el efecto antiinflamatorio y 

anticancerígeno de la curcumina a su capacidad para inhibirla fosfolipasa 

D .47, 48 

2.2.14. FORMA DE EMPLEO Y DOSIS  

El Laboratorio Farmacéutico Oriente de Santiago de Cuba posee registro 

para una formulación de comprimidos de cúrcuma, como suplemento 

nutricional con acción antioxidante, aunque aún no se ha llevado a escala 

industrial. 49,50 

Internacionalmente se formula la cúrcuma como polvos para infusión, 

cápsulas, comprimidos, extractos y pastas tópicas, administrados en las 
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dosis siguientes: 50 

- Adultos (mayores de 18 años) La ingesta diaria recomendable no 

debe superar 1mg de curcumina /Kg de peso y 0,3 mg de cúrcuma por 

Kg de peso. La FDA (Food and Drug Administration) de los Estados 

Unidos ha declarado la curcumina como “un producto considerado 

seguro. 51 

Administrar entre 450 mg de curcumina (en cápsulas) a 3 g diarios de 

raíz de cúrcuma, divididos en varias dosis. Para preparar la infusión se 

sumergen de 1 a 1,5 g de raíces secas en 150 mL de agua, durante 15 

minutos (tomarla 2 veces al día).49 

La ingestión dietética promedio de cúrcuma en la India es de 2-2,5 g, 

que corresponde de 60-200 mg diarios de curcumina.49  

- Niños (menores de 18 años): Solo es de uso tópico, aunque puede 

ser añadida a la dieta.49 

2.2.15. REACCIONES ADVERSAS Y ADVERTENCIAS 

- Alergias: Ha ocurrido dermatitis por contacto tras la exposición del 

polvo de los rizomas de cúrcuma al cuero cabelludo o la piel. No debe 

usarse en pacientes alérgicos a sus constituyentes (en especial la 

curcumina) y en alérgicos a alimentos amarillos o plantas 

Zingiberáceas (jengibre y otras) se utilizará con mucha precaución. 49 

- Otros efectos adversos: En pacientes con úlcera gástrica puede 

causar acidez al utilizar altas dosis y por tiempo prolongado. Con menor 

frecuencia produce náuseas y diarrea, por lo que solo debe usarse por 

períodos cortos y en dosis adecuadas. 49 

● En personas con trastornos de la coagulación puede aumentar el 

riesgo de sangrado, por lo que debe evitarse su empleo. 49 

● En animales de experimentación la curcumina suele aumentar las 

pruebas de función hepática, pero en humanos la cúrcuma no tiene 

efecto sobre estas. 49  
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● La curcumina puede causar contracción de la vesícula biliar, por lo 

que podría ser poco recomendable en pacientes con cálculos 

biliares activos. 49  

● La cúrcuma puede debilitar el sistema inmunológico y por tanto se 

debe usar con precaución en pacientes con deficiencias en el 

sistema inmunológico.49 

2.2.16. INTERACCIONES Y RECOMENDACIONES 

a. Interacciones con fármacos 

En animales de laboratorio, la cúrcuma inhibe las plaquetas en sangre y 

aumenta el riesgo de sangrado causado por fármacos anticoagulantes, por 

lo que no debe usarse junto con anticoagulantes orales, heparina y anti 

agregantes plaquetarios, como clopidogrel o aspirina, en bajas dosis.49 

Este rizoma se metaboliza por el citocromo P450 y en animales ha 

interferido el metabolismo de fármacos que siguen esta ruta hepática, 

puede ampliar los niveles de estos en sangre y potenciar así las reacciones 

adversas, 52 por lo que debe evitarse su uso concomitante, o de ser 

necesario el empleo de esta planta, así como alejarse al menos 3 ó 4 horas 

de antiepilépticos, cimetidina y teofilina, entre otros.53 

La cúrcuma disminuye los niveles en sangre de la lipoproteína de baja 

densidad (LDL) y aumentado la de alta densidad, de manera que puede 

elevar los efectos de los fármacos hipolipemiantes (lovastatina y similares), 

que aunque es beneficioso en la hipercolesterolemia, puede potenciar sus 

efectos adversos, por lo que al usarse juntos debe hacerse con mucha 

precaución. 52 

En los animales puede reducir los niveles de glucosa en sangre y favorecer 

el efecto de los fármacos hipoglucemiantes, por lo que esta combinación 

debe emplearse con precaución y bajo extrema vigilancia de la ocurrencia 

de hipoglucemias.Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda a los 

pacientes que usan algunos de estos medicamentos, consultar primero al 

médico o farmacéutico antes de utilizar la cúrcuma, para evitar así estas 
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posibles interacciones.52 

b. Interacciones con hierbas y suplementos a partir de plantas 

Hay muchas investigaciones de animales con sangrado tras el uso de la 

cúrcuma con suplementos de Ginkgo biloba, de ajo o palma enana 

americana, por lo que no deben utilizarse juntos. En esta especie, la 

cúrcuma ha interferido en el metabolismo por el citocromo P450 de algunas 

hierbas o suplementos de plantas que siguen este sistema metabólico 

hepático, pudiendo mantener en sangre niveles elevados de estos, lo cual 

favorece la aparición de reacciones adversas, por lo que también debe 

evitarse su uso conjunto.52,53 

La cúrcuma, al reducir los niveles en sangre de LDL y aumentar la HDL, 

incrementa los efectos hipolipemiantes de hierbas y suplementos de 

plantas, como el ajo, que reducen el colesterol. 

Los pacientes que ingieren hierbas o suplementos de plantas para la 

diabetes mellitus, deben consultar a los especialistas antes de consumir la 

cúrcuma, dada su conocida acción hipoglucemiante.53 

2.2.17. PRECAUCIONES Y TOXICIDAD 

La cúrcuma ha demostrado ser segura, después de ingerir grandes 

cantidades de cúrcuma o extractos de cúrcuma, en diferentes experimentos 

con animales. Aunque se han encontrado que algunas especies son 

susceptibles a la hepatotoxicidad. Esto ha planteado la hipótesis de que es 

causada por diferencias en el metabolismo entre especies diferentes. Una 

diferencia en el metabolismo de la curcumina entre humanos y ratas. 54 Los 

seres humanos son capaces de tolerar altas dosis de curcumina sin efectos 

significativos. En un estudio de fase 1 de Cheng et al. (2001), no se 

encontraron efectos adversos de la ingestión de curcumina; durante 3 

meses de dosis 8000 mg / día.55 

En varios estudios con pacientes, en que la dosis de la curcumina varió de 

1.125 mg / día a 2500 mg / día. Solo dos pacientes con SIDA reportaron 
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irritación gástrica, de los cuales 1 tenía antecedentes de úlceras pépticas y 

un paciente postquirúrgico reportó vértigo leve y transitorio. No habiendo 

otras reacciones adversas, incluyendo cambios en los informes de sangre. 

Por lo tanto la curcumina parece es seguro en humanos incluso en dosis 

altas.54 En estudios toxicológicos a nivel internacional establecen una DL50 

del extracto acuoso de cúrcuma de 30 mg/kg y alertan que el consumo 

continuado de curcumina por vía oral, en dosis de 100 mg/kg (más altas 

que las enunciadas en las indicaciones y por encima de los niveles de 

DL50), tiene efecto ulcerogénico; no obstante, en el Centro de Toxicología 

y Biomedicina de Santiago de Cuba, no se encontró ningún nivel de 

toxicidad al evaluar la toxicidad aguda oral de Cúrcuma longa L. cultivada 

en la zona oriental de Cuba JE, Pérez I, Pascual JR.54,55  

En la evaluación de genotoxicidad de la cúrcuma en Cuba se confirmó que 

esgenotóxica en el nivel I (positiva la prueba de Ames en Salmonella 

typhimurium, ensayo para determinar mutaciones génicas); sin embargo, 

los demás ensayos realizados en niveles superiores de genotoxicidad 

arrojaron resultados negativos. No se dispone de datos sobre casos de 

sobredosis por el empleo de esta planta.54 

2.2.18. PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES 

Aunque la cúrcuma no resulta genotóxica en niveles superiores de 

genotoxicidad, debe evitarse su uso en personas con predisposición a 

enfermedades genéticas. Históricamente se ha considerado que esta 

planta es segura durante el embarazo y la lactancia (como especia en 

alimentos) y, en estudios preclínicos, no ha causado desarrollo anormal al 

feto, pero se ha descubierto que estimula el útero y el flujo menstrual, por 

lo que se debe evitar en el embarazo.49  

2.3. PIMIENTA 

La pimienta negra (Piper nigrum ), pertenece a la familia Piperaceae, es 

una liana originaria de la India donde se utiliza en medicina tradicional 

desde hace muchos siglos. Se cultiva en diversos países del mundo, sobre 
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todo en clima tropical, como la India, Brasil, Indonesia, Malasia, Sri Lanka, 

etc. El tallo de la planta es leñoso y las ramas que salen del mismo, llevan 

unas raicillas como zarcillos para poderse fijar sobre un soporte. Las flores 

van dispuestas en espigas, los frutos son bayas pequeñas, sésiles, de color 

inicialmente verde que va pasando a amarillo y finalmente a rojo cuando 

maduran. La pimienta negra se recolecta cuando los frutos no están aún 

maduros y las espigas se dejan secar hasta que la superficie de los frutos 

se pone negra y muy rugosa. Su forma es más o menos esférica y de 4 a 5 

mm de diámetro; la verde es recolectada fresca,  y suele conservarse en 

una disolución acuosa ácida, tiene un sabor fresco y es muy aromática. 56 

Los frutos de pimienta contienen un aceite esencial (aproximadamente 3 

%), responsable de su aroma. Está constituido por más de cien 

componentes distintos, principalmente hidrocarburos terpénicos: 50-74 % 

de monoterpenos (beta-pineno, limoneno, etc.) y 20-35 % de 

sesquiterpenos (beta-cariofileno, etc.) y además una proporción mucho 

menor de terpenoides oxigenados (13 %). Los responsables del sabor 

picante son amidas de la piperidina con ácidos aromáticos insaturados, 

principalmente piperina (amida de la piperidina y del ácido pipérico) en su 

conformación trans, trans. Se encuentran también amidas pirrolidínicas y 

algunas isobutilamínicas. Tanto el aceite esencial como las amidas forman 

parte de la oleorresina, obtenida a partir de los frutos mediante el empleo 

de disolventes y muy utilizada comercialmente por su fácil manejo. Esta 

especie contiene además almidón, prótidos y lípidos 56 

2.3.1 COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

- Piperina: La piperina es un alcaloide primitivo que es hito para el 

campo de bio potenciación. Químicamente es piperidina 1-piperoyl. Se 

obtiene de Piper nigrum o Piper longum ya sea de tallo, vainas o parte 

de la hoja. La piperina es generalmente considerada como seguro por 

la FDA. La actividad de la piperina se debe a los dobles enlaces 

conjugados en parte de la cadena lateral. La dosis normal de la piperina 

es de aproximadamente 15-20 mg / kg por día. 57 

- Biopotenciador: Sobre el intestino, la piperina parece inducir un 
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incremento en la absorción. Algunos autores indican que modula la 

permeabilidad de la membrana debido a su naturaleza apolar, de tal 

forma que interactúa con las moléculas lipídicas y las porciones 

hidrófobas de las proteínas provocando un cambio conformacional que 

favorecen la absorción.56 

- La inhibición de las vías de metabolismo de fármacos: Actúa sobre 

las enzimas que metabolizan fármacos responsables del metabolismo 

de drogas y la degradación cuando pasan por el hígado. Inhibe 

principalmente la P-glicoproteína y CYP3A4 (citocromo P-450). 

Algunos enzimas del citocromo P-450 de clase inhibido o inducida 

incluyen CYP1A1, CYP1B1, CYP1B2, CYP2E1 y CYP3A4. P-

glicoproteína es la bomba de eflujo importante de células, 

principalmente en casos  antimalárico o antineoplásicos. Esta bomba 

expulsa el fármaco ingerido. 56 

- La inhibición de la ácido glucurónico: Interfiere con la extensión de 

la glucoronización en el intestino. Principalmente se reduce el 

contenido de ácido UDP-glucurónico endógeno y también por la 

inhibición de la actividad de transferasa. En varios estudios 

experimentales en ratas piperina ha demostrado una fuerte inhibición 

de la UDP-glucuronil-transferasa.56 

- El grado de absorción: Se aumenta la absorción de molécula de 

fármaco en la región gastrointestinal, ya que vasodilata los tejidos que 

resulta en una mayor medida de la perfusión en la zona. 56 

- La estimulación de transpeptidasa gamma glutamil: GGT es 

importante transportadores de aminoácidos encontrados en la región 

de intestino, su estimulación mejorar la absorción de los aminoácidos 

que en última instancia mejoran la absorción de fármacos que 

conjugados con aminoácidos.56 

- Las enzimas metabólicas: la piperina interactúa e interfiere tanto in 

vitro como in vivo con los enzimas del metabolismo y la degradación. 

Los estudios han demostrado que como inhibidor no específico de 

metabolismo de fármacos. La piperina inhibe enzimas principalmente 
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relacionados con P-gp y el citocromo P 450. 56  

● Hidroxilasa aril hidrocarburos (sistema de enzima microsomal) 

● Etil morfina-N dimetilasa 

● 7-etoxicumarina-O-de-etilasa 

● 3- hidroxi-benzo (a) pireno glucuronidasa 

● La uridina di glucosa fosfato deshidrogenasa (UDP-GDH) 

● La uridina di glucuronil fosfato transferasa (UDP-GT 

● 5-Lipoxigenasa (5-LOX) 

● Ciclo-oxigenasa-I (COX-I) 

2.4. YEMA DE HUEVO 

El huevo es símbolo de vida y ha estado presente desde la antigüedad en 

la alimentación de la humanidad. Se le considera un alimento protector por 

la cantidad y calidad de macronutrientes que aporta que protegen de 

enfermedades por carencia. Además la FAO lo reconoce como uno de los 

alimentos más nutritivos de la naturaleza. La estructura del huevo está 

conformada por tres partes principales cáscara, clara y yema.58 

La yema contiene lípidos y proteínas y es la mayor fuente de vitaminas, 

minerales y sustancias esenciales de este alimento. Aporta 75 kcal (unidad 

mediana). 

COMPOSICIÓN DE LA YEMA  

- Proteínas: La principal proteína de la yema es la vitelina. Además la 

yema de huevo contiene: 59  

● Fosfivitina (4%): es una proteína con grandes cantidades de 

fósforo, rica en serina (30%), fija fácilmente el hierro. 59 

● Lipovitelina (68%): es una proteína alta en azufre, lipoproteína de 

alta densidad (HDL) rica en cisteína. Presenta un 20% de lípidos 

(dos tercios de fosfolípidos y uno de colesterol, lípidos neutros y 

triglicéridos). 59 

● Lipovitelenina (16%): es una lipoproteína de baja densidad pobre 

en cisteína. Presenta un 88% de lípidos (un tercio de fosfolípidos y 
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dos de lípidos neutros y colesterol). Existen restos glucídicos, 

hexosas y ácido neuramínico. - LIVETELINA (10%): proteínas 

globulares alfa, beta, gamma. 59 

● Ovovitelin: rica en aminoácidos fosforilados y azufrados. Coagula 

por acción de la quimosina. 59 

- Grasas: El contenido total de grasas es de 4 a 4.5 g por unidad de las 

cuales 1.5g son grasa saturada y el resto insaturada (predominando las 

monosaturadas, que son benéficas para el organismo). El principal 

fosfolípido es la lecitina (fosfatidilcolina) con algo de 

fosfatidiletanolamina y pequeñas cantidades de fosfatidilserina. Los 

ácidos grasos que se encuentran en los triglicéridos de la yema de 

huevo, son oleico, palmítico, esteárico y linoleico. 59 

- Vitaminas  

● La biotina, vitamina que actúa como cofactor de un grupo de 

enzimas importantes en el metabolismo energético, de ácidos 

grasos y de aminoácidos.60 

● Luteína y zeaxantina, carotenoides no provitamínicos, que tienen 

un importante papel antioxidante, antimutagénico y 

anticarcinogénico Están ampliamente distribuidos en los tejidos 

corporales y son los principales carotenoides en la lente ocular y en 

la región macular de la retina donde pueden actuar como 

protectores del daño fototóxico de la luz que llega al ojo protegiendo 

los lípidos de membrana de las reacciones de peroxidación 

tóxicas.60 

2.5. AINES 

Los analgésicos antinflamatorios no esteroideos (AINEs) constituyen uno 

de los grupos de medicamentos más prescritos, presenta una gran variedad 

de indicaciones terapéutica.61 

Las drogas analgésicas antipiréticas antiinflamatorias no esteroides 

(AINEs) son un grupo de agentes de estructura química diferente que 

tienen como efecto primario inhibir la síntesis de prostaglandinas, a través 

de la inhibición de la enzima ciclooxigenasa. Estas drogas comparten 
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acciones farmacológicas y efectos indeseables semejantes. La aspirina es 

el prototipo del grupo y es la droga con la cual los distintos agentes son 

comparados. Debido a esto también son llamadas drogas ”tipo aspirina”; 

otra denominación común para este grupo de agentes es el de “AINEs” 

(antiinflamatorios no esteroideos) o drogas “anti-ciclooxigenasa ” debido a 

que inhiben esta enzima, responsable de la síntesis de prostaglandinas, las 

cuales son mediadoras de la producción de fiebre, dolor e inflamación.62 

2.5.1. MECANISMO DE ACCIÓN  

El mecanismo de acción, es la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, como 

consecuencia se inhibe la formación de prostaglandinas (particularmente 

PGE y PGL) a partir del ácido araquidónico membranario de distintos tipos 

celulares.61 

Existen dos tipos diferentes de ciclooxigenasa (COX) las dos isoformas de 

esta enzima con distinto patrón de distribución y síntesis, ligadas a genes 

presentes en distintos cromosoma son la  

COX-1 y COX-2. Ambas tienen el mismo peso molecular y sus diferentes 

estructuras son casi imperceptibles (un solo aminoácido) de forma que los 

lugares activos para la unión al ácido araquidónico (su sustrato) o a los 

AINEs (su inhibidor) son similares; sin embargo, es muy distinto su papel 

fisiológico.61 

Se sabe que este grupo de fármacos compite con el ácido araquidónico, 

liberado en la respuesta inflamatoria, para acoplarse al sitio activo en los 

canales enzimáticos.61 

La COX – 1, es una enzima constitutiva, en casi todos los tejidos, 

especialmente en el riñón y tracto gastrointestinal. Su actividad tiene que 

ver con la participación de las prostaglandinas y los tromboxanos en el 

control de funciones fisiológicas; es responsable de proteger el epitelio 

gástrico, proteger el funcionamiento renal y de agregar plaquetas. La COX-

2, se manifiesta en algunos mediadores de la inflamación, por lo tanto 
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mantiene los efectos inflamatorios y amplifica las señales dolorosas que 

surge en las áreas de inflamación. 61 

FIGURA N°4: MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS AINEs 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FUENTE: Revista Real Academia Ciencias Exactas Física Natural. 14 

En farmacología existen dos grupos importantes de agentes 

antiinflamatorios:  

a. Los antiinflamatorios esteroides o glucocorticoides, que son los más 

potentes antiinflamatorios  

b.  Los analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios no esteroides (AINEs) 

o drogas tipo aspirina.  

Las drogas tipo aspirina son los agentes más vendidos en el mundo, son 

muy comúnmente utilizadas por prescripción o automedicación. Se 

expenden toneladas por año. 61 

2.6. IBUPROFENO 

El ibuprofeno es el prototipo de los derivados del ácido propiónico, se 

absorbe rápido por 129 vía gastrointestinal, alcanzando picos máximos en 

1-2 hs. El alimento afecta poco la biodisponibilidad de este agente. Se 
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enlaza a proteínas plasmáticas en un 99%, por lo que puede interaccionar 

con drogas que tienen alta afinidad por estas proteínas. Se metaboliza en 

el hígado, los metabolitos se excretan por orina (cerca del 1% de droga 

libre). Se administra cada 6-8 horas. Efectos colaterales: los efectos 

colaterales primarios son gastrointestinales (nausea, dolor epigástrico 

precordialgia). Otros efectos colaterales incluyen discrasias sanguíneas, 

mareos, cefaleas, meningitis aséptica, edema, sangrado GI, nefrotoxicidad, 

reacciones de piel y ambliopía tóxica. Usos clínicos: se utiliza en el manejo 

de la artritis reumatoidea, osteoartritis, dismenorrea primaria y síndromes 

dolorosos moderados. Los pacientes que no responden a ibuprofeno 

pueden responder a otros AINEs.62 

2.7. MODELO DE INFLAMACIÓN SUBPLANTAR 

El método experimental de la inflamación inducida por carragenina en la 

pata de la rata fue propuesto por Winter. Es la valoración de la actividad 

antiinflamatoria más frecuentemente utilizada. Este modelo ha sido usado 

con éxito en el descubrimiento y evaluación de inhibidores selectivos de la 

ciclooxigenasa.64  

2.7.1. EDEMA INDUCIDO POR CARRAGENINA EN LA REGIÓN 

PLANTAR DE LA RATA 

La rata desarrolla fácilmente un edema local mediante la administración 

subcutánea de carragenina en la región suplantar de la pata posterior de la 

rata63, Gracias a los incrementos de volumen de la pata, a diferentes 

tiempos, y comparando los distintos grupos de tratamiento, conseguimos 

conocer el grado de inhibición del edema en las ratas tratadas respecto los 

controles, hecho que está relacionado con la acción antiinflamatoria. Es 

este un modelo ampliamente aceptado en investigación, tanto por su 

sensibilidad como porque sus resultados presentan una buena correlación 

con los obtenidos en clínica 64,65 

Winter y col. (1962), con la técnica del pletismómetro, introdujeron la 

carragenina como agente flogógeno para inducir el edema sub plantar en 

rata. Estos autores desarrollaron este método en trabajos posteriores. En 

1964, Niemegeers, Verbruggen y Janssen, analizaron el efecto inhibitorio 
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de la inflamación de cierto número de drogas, con o sin efecto clínico 

antirreumático establecido. Empleando este modelo llegaron a la 

conclusión de que este ensayo era aceptable como valoración preliminar 

de la actividad antirreumática. La exposición de sucesos producidos en la 

inflamación provocada por carragenina, se describe a continuación. Veinte 

minutos después de la inyección subplantar se carragenina se aprecia la 

presencia del edema. Un examen histológico inicial del tejido inflamado no 

detecta cambios celulares respecto los tejidos no inyectados. A los 180 

minutos después de la inyección, no obstante, se observa un gran número 

de neutrófilos en el tejido edematoso y una intensa respuesta inflamatoria 

fagocítica. Este hecho permite considerar los primeros 180 minutos como 

la respuesta inflamatoria no fagocítica.64 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación fue experimental porque se manipuló y controló 

la variable y se midió los cambios con la otra variable. 

3.2. DISEÑO DE ESTUDIO 

- Longitudinal: Porque observamos el efecto de la variable 

independiente Combinaciones sinérgicas de la Cúrcuma (Cúrcuma 

longa), en un mismo grupo de estudio en intervalos de tiempo.  

- Prospectivo: Porque registraron datos (efectos) que ocurrieron desde 

el inicio hasta identificar los efectos de los tratamientos. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. MUESTRA BIOLÓGICA: 

a. MUESTRA VEGETAL: Cúrcuma (Cúrcuma longa), la muestra se tomó 

de harina de cúrcuma, 100 % pura de una tienda orgánica. 

b. COMBINACIÓN SINÉRGICAS 

- Combinación sinérgica (CS 1): Cúrcuma + pimienta negra. 

- Combinación sinérgica (CS 2): Cúrcuma + yema de huevo. 

- Combinación sinérgica (CS 3): Cúrcuma + pimienta negra + yema de 

huevo. 
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3.3.2. UNIDADES DE EXPERIMENTACIÓN 

Se usaron 24 ratas wistar hembras de la especie Rattus norvegicus, con un 

peso promedio entre 200 g a 230 g y de 4 a 5 meses de edad, 

aparentemente sanas, procedentes del bioterio de la facultad de Medicina 

de la Universidad Católica Santa María. Los animales fueron colocados en 

jaulas, las cuales se mantuvieron a 21°C -+ 1 °C, fotoperiodo de 12 horas 

luz / 12 horas oscuridad, con libre disponibilidad de alimento y agua. 

3.3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

a. Criterios de inclusión 

- Ratas Wistar hembras de la variedad Rattus norvegicus. 

- Ratas aparentemente sanas. 

- Animales de edad de 4 a 5 meses de edad. 

- Peso promedio de 200 g a 230g. 

b. Criterio de exclusión 

Unidades de experimentación provenientes de otros grupos de estudio 

preliminares. 

3.3.4. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRAS 

a. Grupo blanco: Este grupo estuvo formado por 4 unidades 

experimentales, con previa dieta habitual y agua libre, se las mantuvo 

en ayuno de 12 horas antes de la experimentación. 

b. Grupo control: Este grupo estuvo formado por 4 unidades 

experimentales, con un ayuno de 12 horas, a este grupo de les 

administró Ibuprofeno a una dosis de 500mg/ Kg peso por canulación 

orogástrica. 

c. Grupo cúrcuma: Este grupo estuvo formado por 4 unidades 

experimentales, con un ayuno de 12 horas, después se les administró 

3 ml de extracto de cúrcuma por canulación orogástrica de la 

formulación. 

d. Grupo cúrcuma + pimienta (CS1): Este grupo estuvo formado por 4 

unidades experimentales, con un ayuno previo de 12 horas, después 

se les administró 3 ml de la formulación: Extracto de cúrcuma + 

pimienta. 
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e. Grupo cúrcuma + huevo (CS 2): Este grupo estuvo formado por 4 

unidades experimentales, con un ayuno previo de 12 horas, después 

se les administró 3 ml de la formulación: Extracto de cúrcuma + yema 

de huevo.  

f. Grupo cúrcuma + pimienta + huevo (CS 3): Este grupo estuvo 

formado por 4 unidades experimentales, con un ayuno previo de 12 

horas, después se les administró 3 ml de la formulación: Extracto de 

cúrcuma + pimienta + yema de huevo. 
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3.3.5. DISEÑO EXPERIMENTAL:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Acondicionamiento,   

ambientación y 

alimentación 

 

MUESTRA BIOLOGICA  
24 ratas Wistar , hembras , 
4-5 meses. 
 

Ayuno de 12 horas 

GRUPO C 

CÚRCUMA 

(n°=4) 

 

-Inducir a 

inflamación 

-Cúrcuma (3 ml de 

extracto) 

 

GRUPO A  

BLANCO 

 (n°=4) 

-Inducir a 

inflamación 

 

GRUPO B 

CONTROL 

 (n°=4) 

-Inducir a 
inflamación 

-Ibuprofeno 
(500mg/kg) 

 

GRUPO D 

CS 1 

(n°=4) 

-Inducir a 

inflamación 

-Cúrcuma (3 ml de 

extracto) + 

Pimienta negra (20 
mg/kg)  
 

GRUPO E 

CS 2 

 (n°=4) 

-Inducir a 
inflamación 
-Cúrcuma (3 ml de 

extracto) + 

-Yema de huevo 
(1ml)  

 

GRUPO F 

CS 5 

 (n°=4) 

-Inducir a inflamación 
-Cúrcuma (3 ml de 

extracto) + 
Pimienta negra (20 
mg/kg)  
Yema de huevo (1ml)  

 

Medición del proceso 
inflamatorio (2, 4 horas) 

 

Medición del estado basal de las 
patas (0 horas) 

 

Medición del proceso desinflamatorio 
(5, 6,7,8 y 24 horas) 
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3.3.6.  DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

a. Lugar de experimentación 

El presente estudio se realizó en el laboratorio y el bioterio de la Universidad 

Católica de Santa María de Arequipa. 

b. Etapa de adaptación 

Los animales tuvieron un periodo de aclimatización de 7 días antes de 

iniciado el experimento, previamente se las peso y las dividió en 6 grupos 

homogéneos y equitativos. 

Se estandarizaron las condiciones ambientales, alimentación e y agua a 

libre disposición, temperatura ambiente de 18ºC, sometiéndolos a periodos 

de luz y oscuridad de 12 horas.  

c. Etapa experimental 

Se las mantuvo en un ayuno de 12 horas. 

d. Inducción a la inflamación sub plantar 

Se les administró vía subcutánea, una solución de carragenina al 1% en 

una solución salina isotónica, administrada en la región sub- plantar de la 

extremidad inferior derecha. 

e. Medición de la inflamación 

Se determinó una medición basal antes de inflamación. 

Después se midió a la 2 y 4 horas hasta alcanzar la máxima inflamación. 

Y las luego de la administración del tratamiento a las 5, 6,7, 8 y 24 

horas. 

f. Administración del tratamiento 

Inmediatamente después de la inflamación máxima (4 horas),con 

carragenina; se procedió a administrar una sola dosis de ibuprofeno y los 

tratamientos de las diferentes combinaciones sinérgicas: Grupo blanco, 

grupo control (ibuprofeno 500mg/kg), grupo experimental A (3ml de una 

solución acuosa del extracto de cúrcuma (100g/kg) ), grupo experimental B 

( 3ml de una solución acuosa del extracto de cúrcuma (100g/kg) + pimienta 
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(20mg/kg) ), grupo experimental C (3ml de una solución acuosa del extracto 

de cúrcuma (100gr/kg) + yema de huevo (1 ml) ), grupo experimental D (de 

3ml de una solución acuosa del extracto de cúrcuma (100g/kg) + pimienta 

(20mg/kg) + yema de huevo (1 ml)). 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.4.1. OBTENCIÓN DE LAS COMBINACIONES SINERGICAS DE LA 

(Curcuma longa) 

a. Adquisición: La adquisición de la harina de cúrcuma se realizó en la 

especería El Cafetal, del centro de Arequipa. 

b. Cálculo de la dosis  

Se hizo el cálculo tomando en cuenta que la cúrcuma contiene de 2 a 

5% de curcumina. Y que la dosis de curcumina es de 2g/ kg. La dosis 

de cúrcuma fue de 100g / kg 

c. Extracto acuoso de la Cúrcuma 

- Método: Extracción continua- sistema SOXHLET.  

- Fundamento: Consiste en un sistema cerrado que permite el flujo de 

solvente en ciclos, los equipos de Soxhlet constan de tres partes: un 

reservorio de solvente en la parte inferior, el cual es un balón donde se 

coloca el solvente extractor y se somete a ebullición; la segunda parte 

es un soporte para el material vegetal el cual se coloca empaquetado 

en papel filtro; finalmente se tiene un refrigerante o condensador el cual 

recibe los vapores del solvente que vienen desde el balón y los 

condensa para hacer gotear el solvente sobre el material vegetal, 

cuando el soporte que mantiene el material vegetal se llena de solvente 

recién destilado, se activa espontáneamente un sifón que hace que el 

extracto formado pase al balón donde continua en ebullición, cada 

llenada de solvente en el soporte de muestra es un ciclo y pueden 

repetirse varios ciclos de extracción hasta el agotamiento de la 

muestra.69 

- Procedimiento: Se pesó 20 gramos de harina de cúrcuma (Cúrcuma 

longa) y se envolvió con papel filtro formando pequeños paquetes que 

luego fueron colocadas al Soxhlet.  
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En el balón se colocaron 160 ml de alcohol al 97% (solvente), se llevó a 

baño María controlando que la temperatura no excediera el punto de 

ebullición del solvente.  

El disolvente ascendiendo por el tubo lateral al estado gaseoso para luego 

llegar hasta el refrigerante, donde se condensó y cayó hasta ponerse en 

contacto con la muestra (paquete de papel filtro con 20 gramos de cúrcuma) 

,cubriendo el disolvente toda la muestra, una vez que el disolvente alcanzó 

el nivel del tubo lateral interno descendió por el mismo, en este momento 

las sustancias activas extraídas por el disolvente cayeron al balón que 

inicialmente contenían el solvente puro, este procedimiento se repitió 15 

veces, con el fin de extraer la mayor cantidad de sustancias activas del  

rizoma. 

d. Determinación del extracto seco  

- Método: Evaporación a sequedad.  

- Fundamento: Se basa en la obtención del extracto seco a partir de la 

separación del solvente y del principio activo aplicándose una 

temperatura adecuada y sometiéndose el extracto a baño maría, hasta 

la evaporación total del solvente, quedando suspendido en el fondo del 

recipiente el principio activo que se desea obtener. 

- Procedimiento: Se tomó el extracto etanólico obtenido de la extracción 

por Soxhlet, se colocó en un balón para su evaporación mediante el 

equipo rotavapor, seguidamente se procedió a su evaporación por 

sequedad en un vaso de vidrio previamente tarado, para luego ser 

llevado a baño maría a una temperatura de 78 °C para la evaporación 

de solvente hasta la aparición del residuo con peso constante, al 

término del cual se procedió a determinar el porcentaje de rendimiento 

de extracto seco.69 

CÁLCULOS: 
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Dónde: 

%ES = Porcentaje de extracto seco. 

Pf = Peso final. 

Pi = Peso inicial. 

e. Preparación y fraccionamiento de las combinaciones sinérgicas 

de la cúrcuma  

Se extrajeron un total de 20 muestras de harina de cúrcuma (extracto). 

Cada una de ellas tuvo un rendimiento de 3.2g  Para disolverlo se usó 0.1 

ml de tween 80 para que sea más acuoso. 

Para la pimienta según la dosis de 20mg/kg., se calculó 0.3 g pimienta 

(de acuerdo al promedio de los pesos de las ratas).Para la yema de 

huevo fue de1 ml. Y para el Ibuprofeno según la dosis 500 mg/kg., se 

calculó 0.1g y se disolvió en agua destilada. 

Cúrcuma: 3 ml de extracto de cúrcuma. 

Combinaciones sinérgicas: 

- C.S.1: 3 ml de extracto de cúrcuma + 0.3 g de pimienta  

- C.S.2: 3 ml de extracto de cúrcuma + 1 ml de yema de huevo 

- C.S.3: 3 ml de extracto de cúrcuma + 0.3 g de pimienta + 1ml de 

yema de huevo.  

Cada uno de los tratamientos y el ibuprofeno se separaron en frascos de 

vidrio y se cerraron herméticamente hasta su uso. 

f. Inducción a la inflamación subplantar 

- Método: Edema plantar inducido por carragenina. 

- Fundamento: El método de edema plantar inducido por carragenina 

consiste en la administración subcutánea de una solución de 

carragenina (un mucopolisacárido sulfatado extraído del alga marina 

Chondus crispus) a nivel de la aponeurosis plantar de rata, provocando 

una reacción de carácter inflamatorio mediada por la liberación de 

diversos autocoides (histamina, serotonina, bradicinina, 
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prostaglandinas) además diversos factores del complemento que están 

implicados en la amplificación de la respuesta. El producto a ensayar 

(natural o sintético) se puede administrar vía intra peritoneal, oral, etc. 

Una hora después de la administración de la sustancia problema, la 

histamina y la serotonina tienen un papel principal como mediadores. 

Aproximadamente de una hora y media a dos y media horas después 

de la inyección de carragenina, intervienen las cininas como 

mediadores. La última fase está mediada por prostaglandinas (PGE1 y 

PGE2, PGF2). La respuesta vascular máxima ocurre aproximadamente 

a las 4 horas de la administración de carragenina y coincide con la fase 

mediada por las prostaglandinas. La extravasación de proteínas ocurre 

durante toda la respuesta al agente edematógeno. La migración celular, 

fundamentalmente leucocitos polimorfonucleares, comienza a las 2 

horas de haberse inyectado el agente. 71 

- Procedimiento: Se las mantuvo en ayuno previo de 12 horas. 

En todos los grupos, se indujo a inflamación en la región subplantar de 

la pata derecha de las ratas mediante la inyección de 0.1 ml de una 

solución de carragenina-λ al 1% en una solución salina isotónica (NaCl 

0.9%), administrada con jeringa de tuberculina. Esto fue realizado antes 

de la administración de los tratamientos 

g. Valoración del efecto antiinflamatorio 

Evaluación del edema 

- Técnica: Pletismómetro 

- Fundamento: Es un instrumento utilizado para determinar la variación 

de volumen de las extremidades de roedores, midiendo la variación de 

nivel de líquido al introducir la extremidad en un depósito. La prueba 

del Pletismómetro permite el seguimiento de la evolución del proceso 

inflamatorio inducido experimentalmente en la pata de roedores y así 

detectar las propiedades antiinflamatorias o anti edema de sustancias 

farmacologías. Básicamente, el transductor de volumen se compone de 

2 depósitos de metacrilato interconectados (vasija volumétrica y 

sensora) y llenados con una solución conductora. La introducción de la 
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pata del animal en la vasija volumétrica cambia el nivel de líquido y la 

conductividad entre dos electrodos de platino previamente introducidos 

en la vasija sensora. Este cambio de conductividad entre los dos 

electrodos genera una señal de salida indicando el valor del volumen 

desplazado y por consecuencia el volumen de la pata.71 

- Procedimiento: Previamente se las mantuvo a todas las ratas en un 

ayuno de 12 horas. 

● En un matraz de 1 L. se preparó una solución, con una 

concentración de 0.1% peso/volumen de NACL puro en un litro de 

agua destilada, no ionizada. Luego se añadió 15 gotas de TRITÓN 

(para evitar que por tensión superficial el agua forme menisco 

cóncavo en las paredes del matraz) y se movió lentamente en 

forma circular para integrar los componentes y evitar formar 

espuma. 

● Se calibró la salinidad de la solución a 3.00. 

● Se calibró el pletismómetro con una pesa estandarizada de 3 ml., 

al inicio y después de cada tres mediciones. 

● Se introdujo la pata derecha de cada rata dentro de las vasijas 

volumétricas, y se registró el cambio volumétrico en el panel de 

control.  

● Las mediciones se hicieron en estado basal de la pata (0 horas), a 

las 2 y 4 horas después de la estimulación; para ver la respuesta a 

la inflamación máxima. Y después de la administración de los 

tratamientos (a la 5,6, 7,8 y 24 horas). 

El porcentaje de inflamación se calculó por la siguiente fórmula: 70 

% Inflamación =
𝑣𝑓𝑥−𝑣𝑜

vo
 𝑥 100  
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DONDE: 

 = Volumen después de 5,6, 7,8 y 24 horas 

 = Volumen inicial (Basal). 

3.5. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

- Recursos Humanos 

● Bachilleres en Ciencias de la Nutrición. 

● Asesor. 

● Personal de laboratorio del Bioterio de la Universidad Católica de 

Santa María. 

● Estadístico. 

- Recursos Materiales 

● Biológicos  

o Cúrcuma longa. 

o Ratas hembras Wistar ( Rattus norvergicus). 

o Pimienta negra. 

o Yema de huevo. 

● Equipos de laboratorio 

o Balanza analítica de alta precisión. 

o Equipo Soxhlet. 

o Cocina eléctrica. 

o Rotavapor. 

o Pletismómetro manual. 

● Material de laboratorio 

o Baguetas. 

o Espátula. 

o Vaso precipitado. 

o Pipetas de 1, 5 y 10 m. 

o Soporte universal. 

o Matraz. 

o Fiolas. 
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o Probeta. 

o Frascos de vidrio. 

o Cánula. 

● Reactivos  

o Carragenina 1%. 

o Ibuprofeno. 

o Suero fisiológico (NaCl 0,9%). 

o Tritón. 

o Cloruro de sodio. 

o Tween 80. 

o Alcohol 97%. 

● Material anexos 

o Algodón. 

o Agua destilada. 

o Jeringas tuberculina. 

o Jeringa de 5 ml. 

o Papel filtro de rápida absorción. 

● Instrumentos de trabajo 

o Útiles de escritorio. 

o Fichas de recolección de datos. 

o Cámara fotográfica. 

o Computadora. 

● Recursos Financieros  

o Autofinanciado  

3.6. DISEÑO ESTADÍSTICO  

- Promedio o media aritmética  

Se obtiene sumando todos los valores individuales Ʃ(n) y dividiendo 

entre el número de valores (n). 

∑(𝑛)

𝑛
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- Desviación estándar 

Es una medida (cuadrática) que informa de la media de distancias que 

tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las 

mismas unidades que la variable. 

 

 

 

3.6.1. ANÁLISIS DE VARIANZA 

ANOVA 

El análisis de la varianza (ANOVA) es una técnica estadística de contraste 

de hipótesis. Tradicionalmente estas técnicas, conjuntamente con las 

técnicas de regresión lineal múltiple, de las que prácticamente son una 

extensión natural, marcan el comienzo de las técnicas multivariantes. Con 

estas técnicas se manejan simultáneamente más de dos variables, y la 

complejidad del aparato matemático se incrementa proporcionalmente con 

el número de variables en juego. El análisis de la varianza (o Anova: 

Analysis of variance) es un método para comparar dos o más medias, que 

es necesario cuando se quiere comparar más de dos medias es incorrecto 

utilizar repetidamente el contraste basado en la t de Student. Esta es una 

prueba de significancia, la cual tiene como objetivo demostrar 

estadísticamente si el efecto hallado al aplicar los tratamientos es debido a 

los mismos o a causas fuera de los tratamientos. 70  

3.6.2. PRUEBA DE SIGNIFICACIÓN 

TEST DE TUKEY: Esta es una prueba de comparación múltiple, utilizada 

media graduadas, se basa en el análisis de varianza y asegura que la 

probabilidad de una o más comparaciones que se juzgue significativamente 

solamente por azar no sea mayor de 5 % es decir, si al análisis de varianza 

los resultados obtenidos fueran significativos a los diferentes tratamientos, 

se procederá a averiguar estadísticamente cuál de ellos fue más eficiente 
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o más específico, de no hallarse significancia a la prueba del ANOVA no 

será necesario realizar ningún test de especificidad. Esta prueba se calcula 

con un p = 0.05 y se aplica a cualquier número de tratamientos, se usa la 

siguiente formula: 70 

𝑞𝛼(𝑝, 𝑣) 𝑥 
𝑠 

√𝑛
  

 

DONDE: 

qα = Valor en tablas al 95%. 

p = Números de grupos. 

v = Número de grados de libertad asociado a CMD. 

s = Raíz cuadrada de CMD. 

n = Número de experimentos por grupo. 

Este valor hallado es la diferencia mínima entre resultados de los 

tratamientos que puede ser considerada significativa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 
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TABLA 1 

COMPARACIÓN DE LA MEDICIÓN BASAL Y LA INFLAMACIÓN 

MÁXIMA ENTRE LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

 

GRUPO DE ESTUDIO 

MEDICIÓN 

Basal 
Inflamación 

máxima 

Media 
(ml) 

D.E. 
Media 
(ml) 

D.E. 

Grupo Blanco 0.71  0.01 1.34  0.02 

Grupo Control 0.70  0.02 1.35  0.02 

Cúrcuma 0.69  0.01 1.40  0.07 

Cúrcuma + Pimienta 0.69  0.01 1.28  0.05 

Cúrcuma + Huevo 0.69  0.03 1.34  0.09 

Cúrcuma + Pimienta + Huevo 0.72  0.04 1.42  0.11 

P (ANOVA) 

0.632 

(P ≥ 0.05) N.S. 

0.162 

(P ≥ 0.05) N.S. 

Fuente: Matriz de datos 
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INTERPRETACIÓN 

En la presente tabla podemos apreciar la comparación de la medición 

basal, y de la inflamación máxima luego de la estimulación en los grupos 

de estudio. Por los valores cuantitativos, hay dos mediciones la media y la 

desviación estándar. Se observa en la medición basal; que la media llegó: 

en el grupo blanco a un valor de 0.71 ml, en el grupo control 0.70 ml 

cúrcuma 0.69 ml, cúrcuma + pimienta a 0.69 ml, cúrcuma + huevo a 0.69 

ml, y en la cúrcuma + pimienta + el valor llegó a 0.72 ml. Respecto al valor 

obtenido luego de la estimulación para llegar a la máxima inflamación 

vemos que la media tiene los siguientes valores en los grupos de estudio: 

en el grupo blanco el valor llegó a un valor de 1.34 ml, en el grupo control 

1.35 ml, cúrcuma 1.40 ml, cúrcuma + pimienta 1.28 ml. En la medición 

basal, según la prueba estadística de varianza ANOVA, las diferencias 

encontradas entre los grupos de estudio, no fueron significativas; por lo 

tanto empiezan en las mismas condiciones. Respecto al valor obtenido 

luego de la estimulación, para la inflamación máxima, según la prueba 

estadística de varianza ANOVA, las diferencias encontradas entre los 

grupos de estudio, no fueron significativas; por lo tanto empiezan en las 

mismas condiciones. 
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TABLA  2 

COMPORTAMIENTO DE LA INFLAMACIÓN EN EL GRUPO A: 

BLANCO 

 

GRUPO BLANCO 

INFLAMACIÓN 

Media (ml) D.E. 

Basal (A) 0.71  0.01 

Inflamación Máxima (B) 1.34  0.02 

1 hora (C) 1.34  0.02 

2 horas (D) 1.34  0.02 

3 horas (E) 1.33  0.02 

4 horas (F) 1.32  0.02 

24 horas (G) 1.30  0.01 

P (ANOVA) 0.000 (P < 0.05) S.S. 

TUKEY 
A < B = C = D = E = F = G 

A < G 

Fuente: Matriz de datos 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 2 apreciamos; la medición basal y el comportamiento de la 

inflamación en el grupo A (blanco), en los intervalos de la inflamación 

máxima, luego a la primera, segunda, tercera, cuarta hora y a las 24 horas. 

Se puede observar, que la media en el grupo A tiene las siguientes 

mediciones: basal 0.7 ml; después de la estimulación ascendió, a 1.34 ml 

en su inflamación máxima, a la primera y segunda hora, la inflamación se 

mantuvo en 1.34 ml; bajó mínimamente a 1.33 ml a las 3 horas; a la cuarta 

hora bajó a 1.32 ml y a las 24 horas a 1.30 ml. Según la prueba estadística 

de ANOVA, hay diferencias significativas. Según TUKEY, la diferencia se 

da entre la basal e inflamación máxima y después se mantiene. Al final la 

inflamación es mayor que la medición basal. Eso quiere decir que a las 24 

horas la inflamación se mantiene.  
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TABLA  3 

COMPORTAMIENTO DE LA INFLAMACIÓN EN EL GRUPO B: 

CONTROL 

 

GRUPO CONTROL 

INFLAMACIÓN 

Media (ml) D.E. 

Basal (A) 0.70 0.02 

Inflamación Máxima (B) 1.35 0.02 

1 hora (C) 1.28 0.06 

2 horas (D) 1.20 0.06 

3 horas (E) 1.16 0.06 

4 horas (F) 1.12 0.03 

24 horas (G) 1.08 0.03 

P (ANOVA) 0.000 (P < 0.05) S.S. 

TUKEY 
A < B = C = D = E = F = G 

A < G 

Fuente: Matriz de datos 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla  3, apreciamos; la medición basal y el comportamiento de la 

inflamación en el grupo B (control), en los intervalos de la inflamación 

máxima, luego a la primera, segunda, tercera, cuarta hora y a las 24 horas. 

Se puede observar, que la media en el grupo control tiene las siguientes 

mediciones: en la basal fue de 0.70 ml, producto de la estimulación 

incrementó a 1.35 ml en su inflamación máxima. Después del tratamiento 

de una sola dosis de ibuprofeno 500 mg/kg: a la hora bajó a 1.28 ml; a las 

dos horas fue de 1.20 ml; siguió bajando a 1.16 ml a las 3 horas; a las 4 

horas bajo a 1.12 ml y finalmente a las 24 horas disminuyó a 1.08 ml. Según 

la prueba estadística de ANOVA las mediciones son significativas. TUKEY 

nos permite evidenciar que la diferencia se da entre la basal e inflamación 

máxima y después se mantiene. Al final la inflamación es mayor que la 

medición basal, evidenciándose que hay una disminución en la inflamación 

a las 24 horas, pero esta no es significativa.  
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TABLA  4 

COMPORTAMIENTO DE LA INFLAMACIÓN EN EL GRUPO C 

(CÚRCUMA) 

 

CÚRCUMA 

INFLAMACIÓN 

Media (ml) D.E. 

Basal (A) 0.69 0.01 

Inflamación Máxima (B) 1.40 0.07 

1 hora (C) 1.34 0.08 

2 horas (D) 1.28 0.07 

3 horas (E) 1.23 0.10 

4 horas (F) 1.20 0.10 

24 horas (G) 0.97 0.02 

P (ANOVA) 0.000 (P < 0.05) S.S. 

TUKEY 
A < B = C = D = E = F >G 

A < G 

Fuente: Matriz de datos 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla  4 apreciamos; la medición basal y el comportamiento de la 

inflamación en el grupo C cúrcuma, en los intervalos de la inflamación 

máxima, luego a la primera, segunda, tercera, cuarta hora y a las 24 horas. 

Se puede observar, que la media en el grupo C (cúrcuma) tiene las 

siguientes mediciones: basal 0.69 ml, la cual incrementó a 1.40 ml en su 

inflamación máxima. Después del tratamiento (una sola dosis de 3 ml de 

una solución acuosa de extracto de cúrcuma 100 g/kg): a la primera hora 

bajó a 1.34 ml, a las dos horas bajó a 1.28 ml, siguió bajando a 1.23 ml a 

las 3 horas, a las 4 horas bajó a 1.20 ml y finalmente a las 24 horas 

disminuyó a 0.97 ml. Según la prueba estadística de ANOVA hay 

diferencias significativas entre las diferentes mediciones. TUKEY nos 

permite evidenciar que las diferencias se dan entre la medición basal, y la 

inflamación a la cuarta hora y las 24 horas. La disminución de la inflamación 

entre la 4 y 24 horas es significativa. Evidenciándose que la cúrcuma es 

efectiva a las 24 horas, pero no alcanza a la basal. 
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TABLA  5 

COMPORTAMIENTO DE LA INFLAMACIÓN EN EL GRUPO D 

(CÚRCUMA + PIMIENTA) 

 

CÚRCUMA + PIMIENTA 

INFLAMACIÓN 

Media (ml) D.E. 

Basal (A) 0.69 0.01 

Inflamación Máxima (B) 1.28 0.05 

1 hora (C) 1.22 0.04 

2 horas (D) 1.19 0.07 

3 horas (E) 1.14 0.12 

4 horas (F) 1.08 0.14 

24 horas (G) 0.84 0.02 

P (ANOVA) 0.000 (P < 0.05) S.S. 

TUKEY 
A < B = C = D = E = F >G 

A = G 

Fuente: Matriz de datos 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla  5 apreciamos; la medición basal y el comportamiento de la 

inflamación en el grupo experimental D (cúrcuma + pimienta), en los 

intervalos de la inflamación máxima, luego a la primera, segunda, tercera, 

cuarta hora y a las 24 horas. Se puede observar, que la media en el grupo 

D tiene las siguientes mediciones: inflamación basal 0.69 ml, la cual 

incrementó a 1.28 ml en su inflamación máxima. Después del tratamiento 

(una sola dosis de 3 ml de una solución acuosa de extracto de cúrcuma 100 

g/kg.): a la primera hora bajó a 1.22 ml, a las dos horas bajó a 1.19 ml, 

siguió bajando a 1.14 ml a las 3 horas, a las 4 horas bajó a 1.08 ml y 

finalmente a las 24 horas disminuyó a 0.84 ml. Este grupo recibió una sola 

dosis de 3 ml de una solución acuosa de extracto de cúrcuma 100 g/kg. 

Según la prueba estadística de ANOVA hay diferencias significativas entre 

las diferentes mediciones. TUKEY nos permite evidenciar que las 

diferencias se dan entre la medición basal, y la inflamación a la cuarta hora 

y las 24 horas. La disminución de la inflamación entre la 4 y 24 horas es 

significativa. Evidenciándose que esta combinación sinérgica es efectiva, 

porque la diferencia entre la medición basal y la medición a las 24 horas no 

es significativa. 
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TABLA  6 

COMPORTAMIENTO DE LA INFLAMACIÓN EN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL E (CÚRCUMA + YEMA DE HUEVO) 

 

CÚRCUMA + YEMA DE HUEVO 

INFLAMACIÓN 

Media ml D.E. 

Basal (A) 0.69 0.03 

Inflamación Máxima (B) 1.34 0.09 

1 hora (C) 1.24 0.10 

2 horas (D) 1.18 0.07 

3 horas (E) 1.12 0.08 

4 horas (F) 1.02 0.08 

24 horas (G) 0.82 0.03 

P (ANOVA) 0.000 (P < 0.05) S.S. 

TUKEY 
A < B = C = D = E = F >G 

A = G 

Fuente: Matriz de datos 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla 6, apreciamos; la medición basal y el comportamiento de la 

inflamación en el grupo experimental E (cúrcuma + huevo), en los intervalos 

de la inflamación máxima, luego a la primera, segunda, tercera, cuarta hora 

y a las 24 horas. Se puede observar, que la media en el grupo experimental 

E tiene las siguientes mediciones: basal 0.69 ml, la cual incrementó 

significativamente a 1.34 ml luego de una estimulación. Después del 

tratamiento (una sola dosis de 3ml de la combinación sinérgica: cúrcuma 

100 g/kg.+ 1ml de yema de huevo): a la primera hora bajó a 1.24 ml a las 

dos horas bajó a 1.18 ml, siguió bajando a 1.12 ml a las 3 horas, a las 4 

horas bajó a 1.02 ml y finalmente a las 24 horas disminuyó a 0.82 ml.  

Según la prueba estadística de ANOVA hay diferencias significativas entre 

las diferentes mediciones. TUKEY nos permite evidenciar que las 

diferencias se dan entre la medición basal, y la inflamación a la cuarta hora 

y las 24 horas. La disminución de la inflamación entre la 4 y 24 horas es 

significativa. Evidenciándose que esta combinación sinérgica es efectiva ya 

que diferencia entre la medición basal y la medición a las 24 horas no es 

significativa. 
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TABLA  7 

COMPORTAMIENTO DE LA INFLAMACIÓN EN GRUPO F   

(CÚRCUMA + PIMIENTA + YEMA DE HUEVO) 

 

CÚRCUMA + PIMIENTA + YEMA 
DE HUEVO 

INFLAMACIÓN 

Media (ml) D.E. 

Basal (A) 0.72 0.04 

Inflamación Máxima (B) 1.42 0.11 

1 hora (C) 1.30 0.10 

2 horas (D) 1.24 0.11 

3 horas (E) 1.18 0.12 

4 horas (F) 1.08 0.11 

24 horas (G) 0.81 0.05 

P (ANOVA) 0.000 (P < 0.05) S.S. 

TUKEY 
A < B = C = D = E = F >G 

A = G 

Fuente: Matriz de datos 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla  7, apreciamos; la medición basal y el comportamiento de la 

inflamación en el grupo experimental F (cúrcuma + pimienta + yema de 

huevo), en los intervalos de la inflamación máxima, luego a la primera, 

segunda, tercera, cuarta hora y a las 24 horas. Se puede observar, que la 

media en el grupo experimental F tiene las siguientes mediciones: basal 

0.72 ml, la cual incrementó significativamente a 1.42 ml luego de una 

estimulación. Después del tratamiento (una sola dosis de 3ml de la 

combinación sinérgica de cúrcuma 100 g/kg.+ pimienta 20mg/kg + 1ml de 

yema de huevo): a la primera hora bajó a 1.30 ml a las dos horas bajó a 

1.24 ml, siguió bajando a 1.18 ml a las 3 horas, a las 4 horas bajó a 1.04 ml 

y finalmente a las 24 horas disminuyó a 0.81 ml.  

Según la prueba estadística de ANOVA hay diferencias significativas entre 

las mediciones. 

TUKEY nos permite evidenciar que las diferencias se dan entre la medición 

basal, y la inflamación a la cuarta hora y las 24 horas. La disminución de la 

inflamación entre la 4 y 24 horas es significativa. Evidenciándose que esta 

combinación sinérgica es efectiva ya que diferencia entre la medición basal 

y la medición a las 24 horas no es significativa. 
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TABLA  8 

COMPARACIÓN DE LA INFLAMACIÓN POST TRATAMIEMTO EN LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

  

GRUPO DE ESTUDIO 

MEDICIÓN 

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 24 horas 

Media 

(ml) 
D.E. 

Media 

(ml) 
D.E. 

Media 

(ml) 
D.E. 

Media 

(ml) 
D.E. 

Media 

(ml) 
D.E. 

Grupo Blanco 1.34 0.02 1.34 0.02 1.33 0.02 1.32 0.02 1.30 0.01 

Grupo Control 1.28 0.06 1.20 0.06 1.16 0.06 1.12 0.03 1.08 0.03 

Cúrcuma 1.34 0.08 1.28 0.07 1.23 0.10 1.20 0.10 0.97 0.02 

Cúrcuma + Pimienta 1.22 0.04 1.19 0.07 1.14 0.12 1.08 0.14 0.84 0.02 

Cúrcuma + Huevo 1.24 0.10 1.18 0.07 1.12 0.08 1.02 0.08 0.82 0.03 

Cúrcuma + Pimienta + Yema de H. 1.30 0.10 1.24 0.11 1.18 0.12 1.08 0.11 0.81 0.05 

P (ANOVA) 
0.228 

(P ≥ 0.05) N.S. 

0.092 

(P ≥ 0.05) N.S. 

0.063 

(P ≥ 0.05) N.S. 

0.006 

(P < 0.05) S.S. 

0.000 

(P < 0.05) S.S. 

TUKEY    
GB = GC = C > 
CP = CH = CPH 

GB > GC > C > 
CP = CH = CPH 

Fuente: Matriz de datos 



74 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 8, se observa que a la primera hora iniciado el tratamiento, los 

grupos de estudio tenían una inflamación: grupo blanco 1.34 ml; en el grupo 

control fue de 1.28 ml, grupo de la cúrcuma fue de 1.34 ml; en la cúrcuma 

+ pimienta fue de 1.22 ml; cúrcuma + huevo 1.24 ml; y la cúrcuma + 

pimienta + yema fue de 1.30 ml. A la segunda en el grupo blanco 1.34 ml; 

en el grupo control fue de 1.20 ml, grupo de la cúrcuma fue de 1.28 ml; en 

la cúrcuma + pimienta fue de 1.19 ml; cúrcuma + huevo 1.18 ml; y la 

cúrcuma + pimienta + yema fue de 1.24 ml. A la tercera hora en el grupo 

blanco fue de 1.33 ml; en el grupo control fue de 1.16 ml; grupo de la 

cúrcuma fue de 1.23 ml; en la cúrcuma + pimienta fue de 1.14 ml; cúrcuma 

+ huevo 1.12 ml; y la cúrcuma + pimienta + yema fue de 1.18 ml. A la 

primera, segunda y tercera hora, en los grupos no hay significancia. 

A la cuarta hora el grupo blanco tuvo una inflamación de 1.32 ml; en el 

grupo control fue de 1.12 ml, grupo de la cúrcuma fue de 1.20 ml; en la 

cúrcuma + pimienta fue de 1.08 ml; cúrcuma + huevo 1.02ml; y la cúrcuma 

+ pimienta + yema fue de 1.08 ml. Y finalmente a las 24 horas el grupo 

blanco tuvo una inflamación de 1.30 ml; en el grupo control fue de 1.08 ml, 

grupo de la cúrcuma fue de 0.97 ml; en la cúrcuma + pimienta fue de 0.84 

ml; cúrcuma + huevo 0.82 ml; y la cúrcuma + pimienta + yema fue de 0.81 

ml.  

A la cuarta y a las 24 horas Según la prueba estadística de ANOVA hay 

diferencias significativas entre los grupos. 

TUKEY nos permite evidenciar que las diferencias se dan entre los grupos 

a la cuarta hora, donde el grupo basal, grupo control y grupo cúrcuma sus 

valores se igualan. Y entre los grupos cúrcuma + pimienta, cúrcuma + 

huevo y cúrcuma +pimienta + yema de huevo, también sus valores se 

igualan, sin embargo la inflamación disminuye comparado con los 

anteriores grupos.  
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A las 24 horas, el grupo blanco tiene mayor inflamación comparado con el 

grupo control. El grupo control más inflamación comparado con el grupo 

cúrcuma, y el grupo cúrcuma tiene mayor inflamación que los grupos; 

cúrcuma +pimienta, cúrcuma +huevo y cúrcuma + pimienta + huevo, sin 

embargo entre los tres últimos grupo los niveles de inflamación son iguales 

y disminuye más.  
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4.2. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo de investigación se estudió el efecto 

antiinflamatorio de las combinaciones sinérgicas de la cúrcuma 

(Cúrcuma longa), pimienta (piper nigrum),  yema de huevo; en la 

inflamación aguda sub plantar en ratas wistar (rattus norvegicus), 

inducidas a edema subplantar con el modelo de Winter; carragenina 

al 1%. Según Leal M. (2009)1  Se prefiere la Carragenina ante otros 

irritantes porque el edema que se produce está menos modificado por 

factores ajenos a los propiamente característicos de la inflamación y 

además, porque la actividad anti-inflamatoria guarda una buena 

correlación con la actividad antiinflamatoria en clínica, en nuestra 

investigación se evidenció esto ya que el comportamiento de la 

inflamación fue homogénea en todos los grupos experimentales, esto 

nos permitió comenzar en la inflamación máxima en las mismas 

condiciones. En el estudio anterior, el máximo nivel de edema fue 

entre las 3 y 4 horas posteriores a la administración  de carragenina, 

en la región subplantar, en nuestro estudio la inflamación máxima fue 

a la cuarta hora, lo que nos permite afirmar que los resultados es 

similar a los valores obtenidos por este estudio. 

 

En comparación de una investigación titulada “Colorantes de Cúrcuma 

Longa, Estudio de su probable efecto antiinflamatorio Analgesico – 

Antiradical libre”, en ratas inducidas a un edema plantar con  

carragina, ensayando con el pigmento amarillo naranja y con el 

extracto total en metanol de Cúrcuma longa; a las 4 horas se  observó 

una disminución de esta inflamación por la curcumina del 27.5%, en 

nuestra investigación fue de 26.06 % a la  cuarta hora , se observa 

una similitud en el porcentaje de desinflamación.  

En el comportamiento de la inflamación en el grupo experimental 

(cúrcuma + pimienta), el porcentaje de la inflamación máxima fue de 

85.5% y a las 24 horas fue de  21.73 %, donde la pimienta incrementó 

la biodisponibilidad en 131.8 %; en el estudio “Influence of Piperine on 
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the Pharmacokinetics of Curcumin in Animals and Human Volunteers” 

(Shoba G., Joy D., Joseph T., Majeed M., Rajendran R.,  Srinivas, 1998) 

71, donde se evaluó  la biodisponibilidad de la curcumina en ratas de 

ambos sexos  y hombres voluntarios, la biodisponibilidad se incrementó 

en un 154% en las ratas, comparando con nuestro estudio, el 

porcentaje fue mayor porque  usaron piperina aislada, y nosotras 

usamos pimienta común.  

 

En el comportamiento de la inflamación en el grupo experimental 

(cúrcuma + yema de huevo) la medición basal fue de 0.69, la cual 

incrementó significativamente a 1.34 luego de una estimulación. 

Después del tratamiento (una sola dosis de 3ml de la combinación 

sinérgica: cúrcuma 100 g/kg.+ 1ml de yema de huevo), a las 24 horas 

disminuyó a 0.82.  Esto se debe a que la cúrcuma es una sustancia 

liposoluble, y con la lecitina del huevo, tiene una biodisponibilidad. 

 

En el comportamiento de la inflamación en grupo experimental de 

(cúrcuma + pimienta + yema de huevo), la medición  basal fue de 0.72, 

la cual incrementó significativamente a 1.42 luego de una 

estimulación. Después del tratamiento  (una sola dosis de 3ml de la 

combinación sinérgica de cúrcuma 100 g/kg.+ pimienta 20mg/kg + 1ml 

de yema de huevo),  a las 24 horas disminuyó a 0.81.  

En la comparación de la inflamación post tratamiento en los grupos de 

estudio; los grupos  de estudio tenían una inflamación: grupo blanco 

1.34; en el grupo control fue de 1.28, grupo de la cúrcuma  fue de 1.34; 

en la cúrcuma + pimienta fue de 1.22; cúrcuma + huevo 1.24; y la 

cúrcuma + pimienta + yema fue de 1.30.  A la primera, segunda y 

tercera hora, en los grupos no hay diferencias significativas. A la 

cuarta hora el grupo blanco tuvo una inflamación de 1.32; en el grupo 

control fue de 1.12, grupo de la cúrcuma  fue de 1.20; en la cúrcuma 

+ pimienta fue de 1.08; cúrcuma + huevo 1.02; y la cúrcuma + pimienta 

+ yema fue de 1.08. Y finalmente a las 24 horas el grupo blanco tuvo 
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una inflamación de 1.30; en el grupo control fue de 1.08, grupo de la 

cúrcuma  fue de 0.97; en la cúrcuma + pimienta fue de 0.84; cúrcuma 

+ huevo 0.82; y la cúrcuma + pimienta + yema fue de 0.81. Esto nos 

permite evidenciar que las diferencias se dan entre los grupos a la 

cuarta hora, donde el grupo basal, grupo control y grupo cúrcuma su 

valores se igualan. Y entre los grupos cúrcuma + pimienta, cúrcuma + 

huevo y cúrcuma +pimienta + yema de huevo, también sus valores se 

igualan, sin embargo la inflamación disminuye comparado con los 

anteriores grupos. A las 24 horas, el grupo blanco tiene mayor 

inflamación comparado con el grupo control. El grupo control más 

inflamación comparado con el grupo cúrcuma, y el grupo cúrcuma 

tiene mayor inflamación que los grupos; cúrcuma +pimienta, cúrcuma 

+huevo y cúrcuma + pimienta + huevo, sin embargo entre los tres 

últimos grupo  los niveles de inflamación son iguales y disminuye más.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

1. Los tratamiento administrados por una sola dosis: de C.S 1 solución 

acuosa del extracto de cúrcuma (100gr/kg) + pimienta (20mg/kg), C.S2 

solución acuosa del extracto de cúrcuma (100gr/kg) + yema de huevo 

(1 ml) ), C.S 3 solución acuosa del extracto de cúrcuma (100gr/kg) + 

pimienta (20mg/kg) + yema de huevo (1 ml)), son eficaces respecto al 

efecto antiinflamatorio sobre el edema sub plantar. 

2. Los tratamiento administrados por una sola dosis: de C.S 1 solución 

acuosa del extracto de cúrcuma (100gr/kg) + pimienta (20mg/kg), C.S2 

solución acuosa del extracto de cúrcuma (100gr/kg) + yema de huevo 

(1 ml) ), C.S 3 solución acuosa del extracto de cúrcuma (100gr/kg) + 

pimienta (20mg/kg) + yema de huevo (1 ml)), poseen mayor efecto 

antiinflamatorio que el ibuprofeno 500mg/kg, evidenciándose las 

diferencias significativas a la cuarta hora y las 24 horas.  

3. A las 24 horas el efecto antinflamatorio es eficaz, porque la 

comparación entre la medición basal y esta última medición no es 

significativa.  
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5.2.  RECOMENDACIONES 

- Investigar nuevas combinaciones de la cúrcuma con otras sustancias, 

para tratar diferentes enfermedades, ya que posee propiedades 

importantes en beneficio de la salud. 

- En los procesos inflamatorios se recomienda consumir la cúrcuma con 

sus combinaciones sinérgicas 

- Promover el consumo de la cúrcuma, combinado con pimienta o huevo, 

porque estos alimentos potencia sus propiedades intrínsecas en la 

inflamación, antes, durante y después, como prevención a cualquier 

otra enfermedad.  

- Es recomendable disminuir el consumo de AINES en tiempos 

prolongados, por sus efectos colaterales negativos y preferir 

tratamientos Fitoterapéuticos.  

Se recomienda incorporar la cúrcuma en sus combinaciones 

sinérgicas, en la alimentación diaria, de una forma práctica, en sus 

aderezos. 

- Difundir el trabajo de investigación porque es un aporte importante para 

la población. Ya que la eficacia terapéutica de la cúrcuma se ve 

severamente afectada por la absorción, distribución, metabolismo y 

excreción de la curcumina, que restringe severamente su 

biodisponibilidad.  
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CUADRO N° 1 

 MEDICIÓN DE PESO E INFLAMACIÓN 

   INFLAMACION  

  PESO BASAL  MÁXIMA 1 HORA   2 HORA  3 HORA  4 HORA  24 HORAS 

GRUPO 1                  

R1                  

R2                  

R3                  

R4                  

GRUPO2                  

R5                  

R6                  

R7                  

R8                  

GRUPO 3                  

R9                  

R10                  

R11                  

R12                  

GRUPO 4                  

R13                  

R14                  

R15                  

R16                  

GRUPO 5                  

R17                  

R18                  

R19                  

R20                  

GRUPO 6                  

R 21                  

R 22                  

R 23                  

R 24                  

LEYENDA 

GRUPO1  

  

GRUPO BLANCO 

      

GRUPO2  GRUPO CONTROL       

GRUPO3  CÚRCUMA       

GRUPO 4  CÚRCUMA + PIMIENTA      

GRUPO 5  CÚRCUMA+ HUEVO      

GRUPO 6  CÚRCUMA+ PIMIENTA + HUEVO    

 

 


