Más concentrado en ingredientes activos naturales

Información exclusiva profesionales de la salud.

USO PERSONAL Y NO DISTRIBUTIVO.

Artimine FORTE
INGREDIENTES (Por 1 cápsula)
-316 mg. de extracto estandarizado de rizoma de curcuma longa L. que contienen 300 mg (95%) de curcumina.
-150 mg. de extracto estandarizado de Jengibre (equivalentes a 1.500 de rizoma) que contienen 7,5 mg. (5%) de
fenilpropanoide (gingerol) y (2 %) de zingibaína.
- 5 mg de extracto estandarizado de pimienta negra (equivalentes a 500 mg de fruto) que contienen 4,74 mg. (95%)
de piperina.
- Excipientes de carga, no contiene maltodextrina, gluten ni lactosa.

PRESENTACION:
Envase conteniendo 60 cápsulas de gelatina vegetal. Cuatro blíster de 15 cápsulas cada uno.

REGISTRO: NUT PL 257 / 118
POSOLOGÍA:

DOS cápsulas por día (1-0-1) o según prescripción médica.

Producto apto para veganos.
Nuestro producto es un COMPLEMENTO ALIMENTARIO y no sustituye un régimen
alimenticio variado.
Conservar en su envase original, en ambiente seco y a temperatura ambiente.
Mantenerlo fuera del alcance de los niños.
Sin agentes conservantes, colorantes, aromas artificiales, gluten o lactosa.
Se recomienda ajustarse al máximo al CDR indicado por el fabricante.

Más concentrado en ingredientes activos naturales

Opiniones extraídas de diferentes libros, paginas web, revistas, manuales y seminarios
CURCUMA LONGA L.
Es una planta herbácea de la familia de las zingiberáceas. Los extractos de la raíz de la cúrcuma es conocida por sus
funciones antioxidantes, antihemorrágicas, antitumorales y antiinflamatorias. La cúrcuma puede ser útil para tratar
enfermedades neurodegenerativas.
Hay muchos estudios que demuestran la capacidad de la cúrcuma para estabilizar membranas y para prevenir
la peroxidación lipídica, un proceso fundamental en el establecimiento, la progresión y las complicaciones de
muchas patologías como las enfermedades hepáticas, renales, cardiovasculares y neurodegenerativas.
Las últimas investigaciones sobre los efectos biológicos de los extractos de cúrcuma están encaminadas a estudiar
su actividad anticancerosa, principalmente frente al cáncer de piel, mama, colon y duodeno. Su acción
antiinflamatoria es significativa y consiste en suprimir la liberación de los mediadores inflamatorios y estimular la
producción de cortisona de las glándulas adrenales, la cual interviene de forma indirecta en este proceso. Además
actúa inhibiendo la formación de leucotrienos, la agregación plaquetaria y la respuesta de los neutrófilos a varios
estímulos involucrados en el proceso de la inflamación, así como promoviendo la fibrinolisis y la estabilización de
las membranas celulares. El extracto de cúrcuma y 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.
Muchos otros estudios han demostrado la capacidad antiinflamatoria de la curcumina mediante la modulación del
metabolismo del ácido araquidónico, ya que inhiben las actividades cicloxigenasa y lipooxigenasa (Flynn et al., 1986;
Huanget al., 1998 1; Began et al., 1998; Kato et al., 1998), afectando la biosíntesis de prostaglandinas y tromboxanos (Joe y
Lokesh, 1997), evitando así el desarrollo de los procesos inflamatorios y la agregación plaquetaria (Srivastava et al.,
1995).

Estos autores demostraron que la curcumina inhibía la incorporación del ácido araquidónico a las membranas
lipídicas, evitando la liberación de eicosanoides mediadores de inflamación, prostaglandina E2, leucotrienos B4 y
leucotrienos C4, y de enzimas hidrolíticas: colagenasa, elastasa y la hialuronidasa, secretadas por los macrófagos
(Joe y Lokesh, 1998).

Posteriormente, se ha atribuido el efecto antiinflamatorio de la curcumina a su capacidad para inhibir la fosfolipasa
D (Yamamoto et al., 2001).
La curcumina es un potente inhibidor de las enzimas implicadas en la inflamación persistente, tal como
ciclooxigenasa-2 o COX-2, según el Instituto Linus Pauling

JENGIBRE
El Jengibre tiene una larga historia de uso medicinal, principalmente para aliviar las náuseas, los
malestares estomacales y mareos. Pero también es un estimulante natural del sistema inmunológico y
tiene propiedades anti-inflamatorias y analgésicas, cortesía de sus compuestos fenólicos bioactivos.
Los extractos de jengibre estandarizados contienen una cantidad garantizada de sustancias activas, al
menos un 5 % de fenilpropanoide (gingerol).
El rizoma contiene también zingibaína, una enzima que divide y digiere las proteínas comparables a la
papaína o la bromelaína. Si bien el rizoma solo contiene un 2 % de zingibaína, esta resulta la enzima más
potente de la naturaleza, hasta 180 veces más fuerte que la papaína. Además, la zingibaína tiene también
un efecto antiinflamatorio y reforzador de las defensas.
Diversas monografías de fuentes con autoridad (OMS, ESCOP, Comisión E) describen entre otras las
siguientes indicaciones: afecciones reumáticas y las molestias musculares.
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PIPERINA
La piperina, el compuesto fenólico activo en el extracto de pimienta negra, fue estudiada para determinar
sus efectos anti-inflamatorios y anti-artríticos además de su capacidad para reducir la percepción del
dolor. La piperina inhibió la expresión de la interleukina-6 pro-inflamatoria y el MMP13, un gen que
tiene que ver con la aparición de la artritis. Redujo la producción de una prostaglandina pro-inflamatoria
incluso en dosis muy bajas. Cuando fue administrado en ratas con artritis, la piperina redujo de forma
significativa la inflamación en sus articulaciones (Arthritis Research and Therapy, 6 de Noviembre 2008.)
La acción de la curcumina y por lo tanto su eficacia, aumenta veinte veces cuando se toma con piperina
(Planta Médica, Mayo 1998).

QUE SE PRETENDE CON ESTA FORMULACIÓN: LA FORMULACIÓN PRESENTADA BUSCA,

CON CADA UNO DE SUS PRINCIPIOS ACTIVOS Y CON EL EFECTO SINERGETICO DE SUS TRES
COMPONENTES, EL OFRECER UN TRATAMIENTO ALTERNATIVO NATURAL A LAS PATOLOGIAS
INFLAMATORIAS ARTICULARES, REDUCIENDO LOS SINTOMAS PROVOCADOS POR ESTAS.

- LAS OPINIONES AQUÍ PRESENTADAS SOLO TIENEN FINES INFORMATIVOS.
- NO REEMPLAZAN NINGUN TRATAMIENTO NI CONSEJO MEDICO.
- SIEMPRE SE DEBE CONSULTAR A UN PROFESIONAL DE LA SALUD.
- NO SE AUTOMEDIQUE.

