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(Coadyuvante de la Terapia Oncológica) 

 

La cúrcuma ha demostrado en estudios clínicos actuar como un agente anticancerígeno tanto 

en humanos como en perros. Sus propiedades anticancerígenas, sin embargo, no sólo se 

restringen a perros o humanos, otros animales podrían beneficiarse de ellas (por ejemplo, los 

gatos). 

 

Destacan su actividad antiinflamatoria - moduladora de la inflamación, (inhibición selectiva del 

Factor Nuclear Kappa Beta -FN-kB), antimicrobiana y antioxidante, que contribuyen a detener 

el avance del cáncer. 

 

Los investigadores acreditan que la curcumina “podría ser universalmente útil en cualquier 

tipo de cáncer”. Son muchas las vías metabólicas que estimula y mejora el extracto de 

cúrcuma. 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA FÓRMULA SEGÚN PESO Y ESPECIE 

 

 

Gatos 5 - 10Kg: 

 

Cúrcuma 25mg, Fosfatidilcolina: 18,75 mg.   

 

Perros hasta 10Kg: 

 

Cúrcuma 100mg, Fosfatidilcolina: 75 mg.   

 

Perros de 10 - 20Kg: 

 

Cúrcuma 200mg, Fosfatidilcolina: 150mg.   



 
 

Perros de 20 - 30Kg: 

 

Cúrcuma 300mg, Fosfatidilcolina: 225mg.   

 

Perros de 30 - 40Kg: 

 

Cúrcuma 400mg, Fosfatidilcolina: 300mg,   

 

 

Perros de 40 - 50Kg: 

 

Cúrcuma 500mg, Fosfatidilcolina: 375mg. 

 

 

Descripción de los componentes: 

 

Cúrcuma (Curcuma longa): 

 

Mediante la regulación de importantes vías de señalización, ejerce una función antiinflamatoria 

y es capaz de inducir la muerte celular programada de las células cancerígenas. Estudios in 

vivo han demostrado que sensibiliza a los efectos de la quimio y la radioterapia. 

 

Aunque todavía se están investigando las propiedades anticancerígenas de la cúrcuma, 

estudios como el realizado por la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, 

Pharmacodynamic and Pharmacokinetic Study of Oral Curcuma Extract in Patients with 

Colorectal Cancer, o el llevado a cabo por el Centro de Investigación del Cáncer Amala, 

Potential anticancer activity of turmeric, han observado que esta planta tiene la capacidad de 

mejorar el estado clínico de los pacientes con determinados tipos de cáncer.  

 

Los distintos estudios realizados hasta el momento determinan que la efectividad de la 

cúrcuma se ve incrementada en los pacientes con cáncer de colon y cáncer de estómago, sin 

embargo, también se han hallado resultados positivos en enfermos de cáncer de pulmón, de 

páncreas y de hígado, entre otros. Estas propiedades anticancerígenas también se ven 

reflejadas en los canes y, por tanto, pueden ayudar a reducir las posibilidades de padecer 

tumores o a aliviar los síntomas del cáncer en perros. 



 
 

La curcumina inhibe la actividad de STAT3, que es una proteína específica y un objetivo común 

de los tratamientos anticancerígenos, ya que está involucrada en la proliferación y crecimiento 

celular. 

 

En condiciones normales la Curcumina se absorbe mal y prácticamente no llega a detectarse 

en el torrente sanguíneo, es decir, posee una baja tasa de biodisponibilidad.  

Por esta razón, nuestra formula contiene Fosfatidilcolina, formando el complejo Curcumina-

Fosfatidilcolina. De esta manera, se obtiene una absorción y biodisponibilidad superior 

comparada con la administración de Curcumina sin Fosfatidilcolina. 

Cuando se toman por vía oral, los fosfolípidos como la Fosfatidilcolina, se absorben muy bien 

y funcionan como portadores de principios activos hacia las células. 

 

Fosfatidilcolina 

 

Componente de la lecitina, es un fosfolípido que forma parte importante de las membranas 

celulares y ayuda a solubilizar los ácidos biliares.  

La fosfatidilcolina protege a órganos y arterias, de la acumulación de grasa, ayudando a 

reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Al ayudar a mover las grasas, 

facilita la digestión de estas. 

Igualmente, facilita la absorción de la Curcumina, de la Silimarina-Silibina y de las vitaminas 

del complejo B y de la vitamina A.  

 

 

PROTOCOLO  

 

NOTA: administrar vía oral la dosis (capsula o capsulas) correspondiente(es) al 

peso del paciente, ya que la concentración aumenta en función del peso. Pero 

el protocolo es el mismo. 

 

NOTA: Una (1) dosis se refiere a la cantidad de capsulas. La cantidad de capsulas dependerá 

del peso del paciente y de las dosis recomendadas de cada componente. Esto es debido a la 

que la capacidad de las capsulas es de 500mg, y en los pacientes de gran peso y de 

componentes cuyas dosis son altas, la cantidad de miligramos supera la capacidad de la 

capsula, por lo que debemos usar más capsulas para contener todos los componentes de la 

fórmula. 



 
 

Recomendamos en el caso de que sean muchas capsulas, vaciar y mezclar el contenido de 

las mismas con alimento blando y húmedo, para facilitar su administración. Otra alternativa 

consiste en diluir la curcumina en agua y administrar al paciente usando una jeringa sin aguja.   

 

Primera Semana:   

 

1 dosis, BID. Si no aparecen efectos secundarios (suelen ser de tipo gastrointestinal), 

mantener esta dosis durante una semana completa.  

 

Segunda Semana:  
 

2 dosis, BID. De nuevo, si no aparecen efectos secundarios, mantener la dosis durante una 

semana completa.  

 

Tercera semana:  
 

3 dosis, BID. Incluso las capsulas pueden repartirse en más de dos tomas, a lo largo del día, 

por ejemplo, 2 capsulas tres veces al día. Nuevamente, si no aparecen efectos secundarios, 

mantener esta dosis durante una semana completa. (por ejemplo, diarrea). 

 

Semanas 4 – 8:  
 

4 dosis, BID. Las capsulas pueden repartirse en más de dos tomas, a lo largo del día, por 

ejemplo, 2 capsulas cuatro veces al día. Esta dosis deberá mantenerse durante 5 semanas. 

 

OBSERVACIONES:  

 

Al cumplir un total de 8 semanas, se da por finalizado el tratamiento. No extender este 

protocolo más allá de las 8 semanas. Este protocolo es compatible con cualquiera de las 

terapias convencionales, como la quimioterapia. 

 

Aunque, es muy poco habitual si el paciente sufre de síntomas gastrointestinales al empezar 

a tomar curcumina, suspender el tratamiento hasta regularizar la situación. 

 

 

 



 
 

La curcumina no tiene ningún efecto adverso secundario relevante. Además, la asociación con 

Fosfatidilcolina, mejora biodisponibilidad, reduciéndose en gran medida cualquier alteración 

gastrointestinal por altas dosis. 

 

Interrumpir la ingesta de curcumina (y en general de cualquier otro suplemento) por lo menos 

2 semanas antes de una cirugía. 

 

En estado de gestación, es mejor evitar la curcumina, pues podría actuar como un estimulante 

uterino suave. 

 

 

Fórmulas Relacionadas/Asociadas:  

 

Esta fórmula forma parte del protocolo Coadyuvante Oncológico Ortomolecular: Curcumin-

Vet– OncoSana-Vet– Bio-InmunoVet, y se recomienda altamente asociarse a: 

1.- Fórmula OncoSana-Vet (Silimarina, vitaminas, minerales, antioxidantes y aminoácidos) y 

con la Fórmula Bio-InmunoVet. 

  

2.- Con cualquier otra Fórmula Ortomolecular relacionada al órgano(s) y/o sistema(s) 

afectados por el tumor primario o metástasis. 

 

3.- Fórmula OmegaVet-3 +Plus: 

 

Un área de gran interés para el potencial uso clínico de los Omega ω-3 es el cáncer y la 

caquexia relacionada con el cáncer.  

Estudios en ratones y en cultivos de células han demostrado que las dietas que contienen EPA 

y DHA retrasan tanto el crecimiento, la metástasis de los tumores primarios y los implantes de 

carcinoma humano en células mamarias.  

La suplementación con Omega ω-3 induce la apoptosis y la diferenciación celular, así como 

la reducción de la proliferación celular en cultivos de células neoplásicas.  

En un estudio en ratas con cáncer de colon, se demostró que los Omega ω-3 bloquean la 

formación de tumores inducida por fármacos, mediante el aumento de la diferenciación celular 

y la apoptosis en las primeras etapas de formación del tumor. Otro estudio en ratas con cáncer 

de colon, demostró que los Omega ω-3 afectan directamente la expresión de genes 

relacionados con la oncogénesis y la apoptosis, reduciendo el daño celular y al DNA.  



 
 

Los Omega ω-3 modulan también las principales moléculas de señalización intracelular y 

receptores nucleares, tales como PPARα y LXRs, moléculas que al parecer desempeñan un 

papel en la regulación del crecimiento y la diferenciación de las células cancerígenas. 

 

La inhibición de la producción de prostaglandinas por los Omega ω-3 también puede ayudar 

a modular el crecimiento tumoral y la apoptosis celular. 

 

La caquexia, es un síndrome complejo de anorexia, pérdida de peso y pérdida de tejido 

(especialmente muscular), que se observa en muchos pacientes con cáncer. 

La presencia de caquexia es un indicador de mal pronóstico que complica el tratamiento 

farmacológico del cáncer y aumenta la toxicidad de los medicamentos. 

 

En este sentido se ha propuesto que el uso de suplementos nutricionales ricos en Omega ω-3 

permitiría aumentar el apetito, disminuir la pérdida de peso, aumentando la masa magra, 

proporcionando así una mejor calidad de vida al paciente.  

 

La reducción plasmática de las citoquinas proinflamatorias, producida por el consumo de 

Omega ω-3, beneficiaría claramente la sintomatología de los pacientes con caquexia 

relacionada a un cáncer, dado que un aumento en los niveles plasmáticos de citoquinas 

proinflamatorias se ha asociado con anorexia, pérdida de peso y con el hipermetabolismo 

asociado al cáncer.  

 

NOTA: En caso de prescribir fórmulas asociadas, puede que algunos componentes estén 

repetidos, de ser así, es conveniente retirar el o los componentes repetidos de una de las 

fórmulas, para evitar la sobredosificación.   
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