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Introducción:	

La	Colitis	ulcerosa	es	una	patología	crónica	que	afecta	principalmente	al	colon,	de	

etiología	principalmente	autoinmune	con	predisposición	genética	que	cursa	en	forma	de	

brotes	dando	síntomas	como	diarrea,	dolor	abdominal,	fiebre	y	sangrado	rectal.	

Esta	patología	afecta	a	70-150	personas	por	cada	100.000	habitantes	en	España,	y	

supone	un	gran	gasto	sanitario	como	influencia	en	la	vida	de	los	pacientes	afectos,	los	

tratamientos	disponibles	en	la	actualidad	cumplen	2	objetivos:	disminuir	el	tiempo	y	la	

gravedad	del	brote,	y	disminuir	la	recurrencia	de	los	brotes,	siendo	los	esteroides,	

salicilatos	e	inmunomoduladores	los	pilares	fundamentales	de	los	tratamientos,	así	

como	los	fármacos	biológicos	en	los	últimos	tiempos	(1).	

En	los	tiempos	actuales,	la	dieta	se	ha	visto	que	tiene	poca	influencia	en	la	remisión	de	

los	brotes,	así	como	en	su	mantenimiento.,	salvo	mantener	una	nutrición	adecuada.	

La	curcumina	es	el	extracto	de	la	cúrcuma	(Cúrcuma	longa)	de	la	familia	Zingiberácea	

empleado	como	aditivo	alimentario,	sobre	todo	en	la	cocina	oriental	y	árabe.		

En	modelos	animales	experimentales,	se	ha	demostrado	que	el	extracto	de	la	cúrcuma	

modula	la	inflamación	colónica	inducida	en	ratas	mediante	la	regulación	de	la	respuesta	

inmune	de	linfocitos	T	y	de	la	reducción	en	la	producción	de	citocinas	proinflamatorias,	

como	el	TNF-α,	diana	fundamental	de	los	fármacos	biológicos	(2).	

En	humanos	se	han	realizado	varios	ensayos	clínicos	introduciendo	curcumina	en	la	

dieta	junto	con	el	tratamiento	estándar	mostrando	resultados	prometedores,	

mostrando	disminución	en	los	brotes	frente	al	grupo	control	en	alguno	de	ellos,	por	eso	

vemos	interesante	evaluar	su	introducción	en	la	dieta	para	mostrar	sus	efectos.	

El	efecto	de	la	curcumina	sido	analizado	en	varias	revisiones	sistemáticas	de	ensayos	

clínicos,	concluyendo	que	podría	ser	un	tratamiento	seguro	y	efectivo	para	el	

mantenimiento	de	la	remisión	en	la	CU,	cuando	se	la	administra	como	tratamiento	

complementario	junto	con	la	mesalazina	o	la	sulfasalazina.	Sin	embargo,	se	han	

realizado	muy	pocos	ensayos	clínicos,	con	un	número	reducido	de	pacientes	y	con	un	

período	de	seguimiento	muy	breve,	siendo	necesarios	más	ensayos	con	una	
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metodología	rigurosa	y	a	mayor	escala	para	confirmar	cualquier	beneficio	posible	de	la	

curcumina	en	la	Colitis	Ulcerosa.	

Una	revisión	sistemática	de	la	Biblioteca	Cochrane,	con	datos	publicados	en	2012,	fue	

realizada	con	el	objetivo	de	analizar	la	eficacia	y	la	seguridad	de	la	curcumina	mantener	

la	remisión	clínica	en	la	Colitis	ulcerosa	(3).			

Fueron	incluidos	ensayos	aleatorios	con	placebo	de	extracto	curcumina	para	el	

mantenimiento	de	la	remisión	en	la	CU.	Los	estudios	incluyeron	a	pacientes	(de	distintas	

edades)	que	estuvieran	en	remisión	de	su	patología	en	el	momento	del	reclutamiento.	

Solamente	hubo	un	ensayo	que	cumplía	los	criterios	de	inclusión.	Este	ensayo	se	

procedía	a	asignar	al	azar	al	grupo	de	curcumina	y	al	de	placebo.	Todos	los	pacientes	

recibieron	tratamiento	farmacológico	de	mantenimiento	con	sulfasalazina	o	mesalazina.		

La	curcumina	fue	suministrada	por	vía	oral	a	dosis	de	2	g/día	durante	6	meses.	Hubo	una	

menor	tasa	de	recidiva	en	el	grupo	de	curcumina	respecto	al	grupo	placebo	a	6	meses.	

Un	4%	de	los	pacientes	en	el	grupo	de	curcumina	presentaron	recidiva	a	seis	meses	en	

comparación	con	un	18%	de	pacientes	del	grupo	de	placebo.	No	se	encontró	ninguna	

diferencia	estadísticamente	significativa	en	las	tasas	de	recidiva	a	12	meses.	El	22%	de	

los	pacientes	con	curcumina	presentaron	recidiva	a	12	meses	en	comparación	con	un	

32%	de	pacientes	con	placebo.	Se	informó	de	un	total	de	nueve	eventos	adversos	en	

siete	pacientes.	Estos	eventos	adversos	incluyeron	distensión	abdominal,	náuseas,	

aumento	de	tensión	arterial	transitoria	y	aumento	transitorio	de	la	frecuencia	

defecatoria.		

El	índice	de	actividad	clínica	de	Mayo	(se	evalúa	actividad	endoscópica	en	colitis	

ulcerosa	siendo	0	el	valor	mínimo	y	el	3	el	máximo	según	hallazgos	de	la	endoscopia,	ver	

tabla)	a	6	meses	fue	estadísticamente	inferior	en	el	grupo	de	curcumina	en	comparación	

con	el	grupo	de	placebo.	El	índice	endoscópico	a	seis	meses	fue	significativamente	

inferior	en	el	grupo	de	curcumina	que	en	el	grupo	de	placebo.	
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Score	de	Mayo	

Puntos	 Lesiones	

0	 Normal	o	inactiva	

1	 Enfermedad	Leve	(eritema,	friabilidad,	disminución	patrón	vascular...)	

2	 Enfermedad	Moderada	(eritema	evidente,	ausencia	patrón	vascular)	

3	 Enfermedad	Severa	(hemorragia	espontánea,	ulceraciones)	

	

En	el	ensayo	se	concluyó	que	el	extracto	de	curcumina	podría	ser	un	tratamiento	seguro	

y	efectivo	para	el	mantenimiento	de	la	remisión	en	la	CU	cuando	se	suministra	cómo	

tratamiento	complementario	junto	con	la	mesalazina	o	la	sulfasalazina.	Sin	embargo,	se	

necesitaban	un	mayor	número	de	ensayos	clínicos	controlados	aleatorizados	

metodológicamente	rigurosos	a	gran	escala	para	confirmar	cualquier	efecto	beneficioso	

de	la	curcumina	en	la	Colitis	Ulcerosa	inactiva	(4).	

Un	par	de	revisiones	sistemáticas	publicadas,	en	2013(5)	y	en	2015(6),	llegaron	a	

conclusiones	similares	sobre	el	empleo	de	curcumina	en	pacientes	diagnosticados	de	

Colitis	Ulcerosa:	parece	un	tratamiento	prometedor,	pero	son	necesarios	más	ensayos	

clínicos	con	un	mayor	tamaño	muestral	y	mayor	tiempo	de	seguimiento	para	establecer	

conclusiones.	Además	del	ensayo	ya	referenciado	en	la	revisión	de	la	Cochrane,	la	

revisión	de	2015	incluyó	un	nuevo	ensayo	clínico	realizado	en	45	pacientes	con	una	

Colitis	Ulcerosa	distal	con	una	actividad	leve-moderada.	A	las	8	semanas	de	seguimiento	

el	estudio	encontró	diferencias	a	favor	del	grupo	de	curcumina,	en	relación	al	placebo,	

con	un	menor	número	de	recidivas	en	el	seguimiento;	pero	las	diferencias	observadas	

no	fueron	estadísticamente	significativas	(7).	

Otra	Revisión	sistemática	publicada	en	2016(8),	analizó	los	hallazgos	en	la	actividad	

endoscópica	en	pacientes	con	Colitis	Ulcerosa	a	los	que	se	les	pautó	tratamiento	con	

curcumina.	La	revisión	incluyó	3	ensayos	en	los	que	se	analizaba	la	eficacia	de	la	

curcumina	(tomada	como	cápsulas	con	2-3	gr/día	o	140mg	de	enema	rectal)	asociada	a	

mesalazina	(1600-4000	mg/día);	comparado	con	la	administración	de	placebo	con	

mesalazina.	Se	concluyó	que	el	tratamiento	durante	6	semanas	con	curcumina	se	

conseguía	una	mejoría	de	las	lesiones	endoscópicas	que	con	placebo.	
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Un	ensayo	clínico	aleatorizado	publicado	posteriormente	a	las	Revisiones	sistemáticas	

incluyó	50	pacientes	con	Colitis	Ulcerosa	leve-moderada	que	no	obtuvieron	respuesta	al	

tratamiento	con	dosis	máxima	de	mesalazina	oral	y	tratamientos	locales.	De	forma	

aleatoria	fueron	distribuidos	en	dos	grupos:	en	uno	se	administró	durante	un	mes	

cápsulas	de	curcumina	(3gr/día)	y	en	el	otro	placebo,	continuando	en	ambos	grupos	la	

administración	de	mesalazina.	A	las	4	semanas	14	pacientes	(53,8%)	obtuvieron	la	

remisión	clínica	en	el	grupo	de	tratamiento	con	curcumina,	comparado	con	ningún	

paciente	en	el	grupo	placebo	(9).	

El	Sumario	de	evidencia	de	Uptodate	(10)	concluye	que	los	datos	son	muy	limitados	para	

avalar	el	uso	en	clínica	de	la	curcumina,	para	obtener	la	remisión	o	conseguir	el	

mantenimiento	de	la	misma,	en	pacientes	con	Colitis	Ulcerosa.	El	Sumario	Dynamed	(11)	

resume	que	la	asociación	de	curcumina	con	sulfasalazina	o	mesalazina	podría	reducir	la	

recidiva	en	pacientes	con	una	CU	en	remisión.	

Todos	éstos	precedentes	nos	llevan	a	plantear	que	la	curcumina	puede	ser	efectiva	para	

conseguir	remisión	y	disminuir	el	número	de	brotes	en	los	pacientes	con	colitis	ulcerosa,	

la	dosis	empleada	en	todos	los	ensayos	fue	en	torno	a	2-3	gramos	al	día,	por	eso	

pensamos	que	2	gramos	puede	ser	una	dosis	ideal,	así	como	los	estudios	previos	a	los	

que	se	hacen	referencia	no	son	realizados	en	población	española,	por	lo	que	en	nuestro	

entorno,	veríamos	indicado	realizar	un	ensayo	clínico	para	valorar	eficacia	de	la	

curcumina	para	mantener	en	remisión,	así	como	la	comparativa	con	el	score	de	Mayo	en	

la	mejoría	endoscópica.	
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HIPÓTESIS	DE	TRABAJO	

El	tratamiento	con	curcumina	en	dosis	de	2	gramos	cada	24	horas	asociado	al	

tratamiento	habitual	con	mesalazina	oral	en	los	pacientes	con	brote	moderado-grave	de	

Colitis	Ulcerosa,	es	capaz	de	mantener	la	remisión	de	la	enfermedad	en	los	pacientes	

diagnosticados	de	Colitis	Ulcerosa	del	Área	1	de	Murcia	vistos	en	consultas	externas	del	

Hospital	Virgen	de	la	Arrixaca	de	Murcia.	 	

Objetivo	principal	

Determinar	si	el	tratamiento	con	curcumina	2	gramos	por	vía	oral	asociado	al	

tratamiento	con	mesalazina	oral	habitual	disminuye	la	incidencia	de	brotes	de	Colitis	

Ulcerosa	en	el	periodo	de	2	años	entre	el	grupo	intervención	y	el	grupo	control.		

Objetivos	específicos:	

• El	objetivo	principal	del	estudio	es	evaluar	la	introducción	en	la	dieta	de	

curcumina	mediante	el	uso	de	suplementos	alimenticios	de	este	extracto,	

sumados	al	tratamiento	administrado,	para	poder	evaluar	la	recurrencia	de	

brotes	de	colitis	ulcerosa	entre	el	grupo	intervención	y	el	grupo	control.	

• Determinar	el	número	de	efectos	secundarios	atribuidos	al	tratamiento	con	

curcumina.	

• Analizar	la	diferencia	en	el	Score	de	lesiones	de	Mayo	(Anteriormente	descrito)	

entre	ambas	ramas	de	tratamiento.	

Diseño:	

Ensayo	clínico	aleatorizado	con	grupo	control,	ambos	con	tratamiento	estándar	con	

mesalazina	mas	suplementos	de	curcumina	a	dosis	de	2	gramos	por	día	con	placebo.	

Se	aleatorizarán	pacientes,	según	un	programa	informático	a	la	toma	de	suplementos	de	

curcumina,	posteriormente	se	realizará	análisis	estratificado	según	tratamiento,	durante	

2	años	recogiendo	según	entrevista	el	nº	de	brotes	experimentado	durante	el	

tratamiento	con	el	suplemento	nutricional,	recogerán	la	gravedad	según	el	Score	de	la	

clínica	Mayo	en	las	revisiones	endoscópicas	realizada	en	el	momento	de	incluirse	en	el	
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estudio	y	a	los	2	años,	y	si	han	presentado	efectos	secundarios.	También	se	realizará	

endoscopia	baja	a	los	2	años	según	protocolo	habitual.	

El	estudio	será	llevado	a	cabo	desde	septiembre	del	año	2017	a	diciembre	del	año	2019.	

El	estudio	se	llevará	a	cabo	por	un	equipo	multidisciplinar	del	Servicio	de	Endoscopias,	

Servicio	de	Digestivo	y	Farmacia	del	Hospital	Virgen	de	la	Arrixaca	de	Murcia.	

Población	a	estudio	

Pacientes	con	colitis	ulcerosa	del	área	I	de	salud	de	Murcia	seguidos	en	consulta	de	

Aparato	comprendidos	entre	16	y	65	años	en	remisión	clínica	entre	2	y	6	meses	se	

recogerán	las	características	de	la	población,	sexo,	edad,	tipo	de	afectación	de	la	colitis	

(rectitis,	colitis	izquierda	o	pancolitis)	y	tratamiento	con	Mesalazina	oral.	

Los	pacientes	firmarán	el	consentimiento	informado	para	la	técnica	endoscópica	y	se	les	

explicaría	si	aceptan	participar	en	el	estudio	que	se	aleatorizaría	a	recibir	un	tratamiento	

con	curcumina	o	placebo	según	fueran	asignados	y	que	serían	sometidos	a	vigilancia	

endoscópica.	

De	los	pacientes	evaluados	para	nuestro	estudio,	se	realizará	una	selección	para	ser	

incluidos	en	nuestro	ensayo	según	los	siguientes	criterios	de	inclusión	y	exclusión	

Criterios	de	inclusión:		

Pacientes	entre	16	y	65	años	que	acudan	a	Consultas	Externas	de	Digestivo	de	nuestro	

hospital	que	presenten	Colitis	Ulcerosa	en	remisión	desde	hace	2	meses	y	que	sigan	en	

tratamiento	con	Mesalazina	2	gramos	por	vía	oral	o	rectal.	

Criterios	de	exclusión:		

• Pacientes	que	rechazan	realizarse	endoscopia	de	control	

• Pacientes	que	presentan	Colitis	indeterminada	o	enfermedad	de	Crohn	

• Pacientes	que	han	presentado	brote	de	la	enfermedad	en	los	últimos	2	a	6	meses	

• Pacientes	con	otros	tratamientos	para	la	Colitis	Ulcerosa	en	los	últimos	6	meses	

(Esteroides	o	Biológicos)	

• Pacientes	con	contraindicación	para	tratamiento	con	cúrcuma	(Reacciones	

anafilácticas	previas).	
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Número	de	sujetos	previsto:	

Nuestra	población	es	aproximadamente	de	400	pacientes	con	colitis	ulcerosa,	por	lo	que	

con	un	nivel	de	confianza	de	un	95%,	un	poder	estadístico	del	80%,	unas	tasas	de	

remisión	en	grupo	control	del	70%,	en	el	grupo	intervención	del	80%	estimada,	

necesitaremos	incluir	a	231	pacientes,	estimando	perdidas	de	un	15%,	

aproximadamente	272	pacientes	para	conseguir	los	resultados	estimados.		

Selección	de	los	pacientes:	

Los	sujetos	a	estudio	se	escogerán	de	forma	aleatoria	de	la	base	de	datos	de	los	

pacientes	con	colitis	ulcerosa	del	HUVA,	cuando	cumplan	los	criterios	de	ingreso,	hasta	

completar	el	tamaño	muestral	requerido.	

Variables	del	estudio	

Variable	principal	

La	variable	independiente	de	nuestro	estudio	es	la	intervención	asignada:	tratamiento	

médico	consistente	en	dosis	de	curcumina	2	gramos	por	vía	oral,	enmascarado	por	

farmacia	o	la	administración	de	Placebo,	acompañado	del	tratamiento	habitual	con	

Mesalazina	2	gramos	por	vía	oral	o	rectal.	

El	tratamiento	habitual	consiste	en	Mesalazina	por	vía	oral	a	dosis	de	2	gramos.	

La	variable	resultado	es	la	cuantificación	del	número	de	brotes	y	tiempo	que	el	paciente	

presenta	remisión	en	tratamiento	con	la	curcumina,	esta	será	recogida	en	la	entrevista	

clínica	realizada	cada	6	meses	por	el	médico	investigador	principal	o	los	investigadores	

asociados	del	servicio	de	Digestivo.	

Variables	secundarias	

Otras	co-variables,	evaluadas	fueron	determinar	si	el	tratamiento	con	curcumina	

produce	una	mejoría	endoscópica	en	el	Score	de	Mayo	(0	a	3)	tras	finalizar	el	

tratamiento	con	curcumina	a	los	2	años	de	tratamiento,	analizando	los	cambios.	

Recoger	posibles	efectos	secundarios	del	tratamiento	con	curcumina	2	gramos,	

recogidos	en	la	entrevista	clínica.	
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Recogida	de	variables:	

La	técnica	de	muestreo	es	probabilística,	siendo	los	pacientes	estratificados	según	el	

tiempo	de	remisión	de	la	enfermedad,	y	posteriormente	aleatorizados.	Intentando	que	

no	haya	diferencias	significativas	en	las	características	basales	de	la	población	analizada	

ni	del	tiempo	que	permanezcan	en	remisión.	

La	asignación	a	la	intervención	(curcumina)	será	aleatorizada	mediante	números	

generados	por	un	programa	informático,	cuyos	detalles	se	ocultaron	secuencialmente,	

sellados	y	en	sobres	opacos.	

El	tratamiento	será	enmascarado	en	capsulas	opacas	con	un	código	por	el	servicio	de	

farmacia	del	hospital,	por	un	farmacéutico	independiente,	de	manera	que	ni	el	médico,	

ni	el	paciente	supieran	a	que	tratamiento	habían	sido	asignados.	

Una	vez	realizada	la	entrevista,	se	aleatorizará	de	forma	estratificada	según	lesiones	

observadas	a	placebo	o	a	dosis	de	curcumina	2	gramos	vía	oral,	el	tratamiento	era	

dispensado	por	farmacia	con	una	capsula	opaca	con	un	código	asignado	y	administrado	

a	las	9	de	la	mañana,	el	placebo	consistía	en	lactosa	y	celulosa,	igualmente	

enmascarado.	

Se	evaluarán	los	datos	de	los	pacientes	de	consultas	externas	mediante	entrevista	clínica	

y	que	habían	aceptado	someterse	a	la	endoscopia.	

En	la	entrevista	clínica	realizada	cada	6	meses	se	recogerán	de	forma	estructurada	los	

episodios	de	brote	de	la	enfermedad,	en	el	periodo	evaluado	recogidos	en	un	

calendario,	y	si	han	precisado	de	medicación	para	solventarlo,	se	anotarán	en	la	base	de	

datos	sin	conocer	si	el	paciente	está	en	tratamiento	con	curcumina	o	placebo	y	

posteriormente	serán	analizados	por	un	informático	externo,	esta	tarea	será	realizada	

por	el	investigador	principal	y	los	asociados	del	servicio	de	digestivo.	

Posteriormente	a	los	2	años	se	evaluará	mediante	otra	endoscopia	realizada	por	un	

endoscopista	experto,	que	evaluaría	la	presencia	actividad	inflamatoria	según	el	score	

de	la	clínica	Mayo	comparándolo	con	la	basal.	
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Análisis	estadístico	

Se	informatizarán	anónimamente	los	datos	obtenidos	de	la	historia	clínica,	la	

endoscopia	y	el	tratamiento	asignado	y	se	depuraron	en	una	base	de	datos	creada	para	

tal	fin.		

El	análisis	se	realizará	con	el	programa	SPSS	Estadistics	y	será	llevado	a	cabo	por	el	

servicio	de	Informática	de	nuestro	centro,	una	vez	había	finalizado	el	periodo	de	

seguimiento.		Por	convenio,	se	establece	como	estadísticamente	significativa	una	

p<0.05,	por	lo	que	el	nivel	de	confianza	será	del	95%.	

En	los	datos	descriptivos	indicamos	media	y	desviación	estándar	o	mediana	y	rango	

intercuartílico	para	los	no	paramétricos.	Las	comparaciones	entre	los	dos	grupos	se	

realizarán	con	la	prueba	t	de	Student	para	variables	cuantitativas	y	con	la	prueba	de	Chi-

cuadrado	para	variables	cualitativas.	Las	comparaciones	entre	los	datos	antes	y	después	

de	cada	tipo	de	tratamiento	se	llevarán	a	cabo	con	la	prueba	de	la	t	de	Student	para	las	

variables	cuantitativas	y	con	la	prueba	McNemar	para	las	variables	cuantitativas	que	no	

sigan	una	distribución	normal	

Tras	la	realizar	el	análisis	de	datos,	se	procede	a	realizar	una	estimación	de	la	magnitud	

de	asociación	en	análisis	univariante	y	posteriormente	se	llevará	a	cabo	un	análisis	

multivariante	mediante	una	regresión	logística	binaria	para	detectar	y	controlar	los	

efectos	de	confusión	e	interacción.		

Dificultades	y	limitaciones:	

La	principal	limitación	es	conseguir	una	buena	adherencia	al	tratamiento,	para	ello	se	

realizará	un	recuento	de	cápsulas	y	se	recogerán	los	datos	en	la	entrevista	clínica,	para	

minimizar	este	riesgo	de	sesgo.	
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Aspecto	éticos	

El	presente	estudio	garantiza	el	cumplimiento	de	los	principios	plasmados	en	la	

declaración	de	Helsinki.		

Toda	la	información	pertinente	relativa	al	estudio	será	comunicada	a	los	pacientes	de	

forma	oral	y	escrita,	en	un	lenguaje	claro	y	comprensible	para	éstos.	Además,	los	

investigadores	comprobarán	que	el	paciente	ha	entendido	la	información	recibida	y	

deberán	estar	disponibles	para	aclarar	cualquier	duda	que	pueda	surgir	durante	la	

transmisión	de	la	información	o	en	cualquier	otro	momento.	

	Asimismo,	será	imprescindible	la	firma	del	consentimiento	informado	que	el	paciente	

podrá	revocar	en	cualquier	momento	sin	expresión	de	causa	y	sin	que	por	esto	se	derive	

para	él	responsabilidad	ni	perjuicio	alguno.	

En	la	base	de	datos	del	proyecto	de	investigación	remitida	a	los	investigadores	los	

pacientes	serán	individualizados	mediante	códigos	disociados,	no	identificables,	sin	

sentido	para	ningún	otro	sistema	de	información	y	que	no	permitirán	la	identificación	de	

pacientes	individuales	ni	su	cruce	con	otras	bases	de	datos.	Dado	que	la	base	de	datos	

del	proyecto	no	contendrá	ningún	dato	que	permita	la	identificación	de	pacientes,	no	

está	prevista	su	declaración	a	la	Agencia	de	Protección	de	Datos.	En	todo	caso,	el	equipo	

investigador	no	dispondrá	–ni	a	partir	de	estas	bases	de	datos	ni	de	otras	fuentes-	

información	identificativa	de	los	pacientes.	

Se	Solicitará	en	Mayo	de	2017	la	aprobación	del	Comité	de	Ética	e	Investigación	del	

HUVA.	

Plan	de	Trabajo	

MAYO-JUNIO	2017	

Se	presentará	el	proyecto	al	Comité	Ético	de	Investigación	Clínico	del	Hospital	Clínico	

Universitario	Virgen	de	la	Arrixaca.	
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JUNIO-SEPTIEMBRE	2017	

Se	reclutarán	los	pacientes	de	la	base	de	dar	y	se	les	invitará	a	participar	en	el	estudio	

que	cumplan	los	criterios	de	inclusión	y	se	aleatorizada	a	un	tratamiento	u	otro	de	

forma	estratificada.		

Se	realizará	análisis	Semestral	con	los	resultados	obtenidos	en	los	pacientes	que	han	

sido	incluidos	en	el	estudio,	analizando	tanto	variables	principales	como	secundarias	

SEPTIEMBRE	2017	–	SEPTIEMBRE	2019	

Se	realizará	análisis	semestral	con	los	resultados	obtenidos	en	los	pacientes	que	han	

sido	incluidos	en	el	estudio,	analizando	tanto	variables	principales	como	secundarias.	

Se	realizará	la	endoscopia	de	control.	

DICIEMBRE	2019	

Elaboración	de	la	base	de	datos	y	análisis	estadísticos	de	los	resultados	disponibles.	

Elaboración	del	manuscrito	definitivo	del	estudio	con	los	resultados	obtenidos.	

Distribución	de	las	tareas:	

El	investigador	principal,	doctor	Gabriel	Carrilero	Zaragoza,	participará	en	todas	las	fases	

del	proyecto:	concepción	del	trabajo,	recogida	de	datos,	análisis	e	interpretación	de	los	

datos,	redacción	y	revisión	del	proyecto.	Para	la	recogida	de	datos,	se	solicitará	la	

colaboración	de	los	doctores	del	Servicio	de	Digestivo	y	Farmacéutico.	Para	el	análisis	de	

los	datos	se	contará	con	la	colaboración	del	informático	del	servicio.	
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Figura	1.	Diagrama	de	flujo	del	progreso	a	través	de	las	fases	de	un	ensayo	clínico	aleatorizado	

de	dos	grupos.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Conclusiones	del	artículo	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Evaluados para selección  

Excluidos  

• No cumplen los criterios de selección  

 

Analizados 

• Excluidos del análisis (n=0) 

Pérdidas de seguimiento  

 

Asignados a tratamiento médico 

• Recibieron la intervención asignada  
• No recibieron la intervención asignada (por rechazo 

a vigilancia endoscópica o tratamiento)  

	

Pérdidas de seguimiento  

 

Asignados a placebo  

• Recibieron la intervención asignada  
• Rechazo a vigilancia endoscópica 
• Rechazo de tratamiento  

	

Analizados		

• Excluidos	del	análisis		

Asignación 

Análisis 

Seguimiento cada 6 mesesàEndoscopia 2 años 

Aleatorizados  

Reclutamiento 
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Anexo	Hoja	de	Información	al	Paciente:	

OBJETIVOS	DEL	ESTUDIO	
 

Nos	dirigimos	a	usted	para	informarle	sobre	un	estudio	de	investigación	clínica,	en	

el	que	se	le	invita	a	participar.	El	título	del	estudio	es:	“Ensayo	clínico	aleatorizado	

unicéntrico	que	compara	los	efectos	de	la	introducción	de	la	cúrcuma	en	los	

pacientes	con	colitis	ulcerosa.”	y	se	llevará	a	cabo	en	el	Hospital	Clínico	

Universitario	Virgen	de	la	Arrixaca,	coordinado	por	el	Dr.	Gabriel	Carrilero	Zaragoza	

en	conjunción	con	el	resto	de	investigadores.	

Como	se	ha	descrito	en	algunos	estudios,	la	administración	de	cúrcuma	a	dosis	de	2	

gramos	al	día	asociada	a	su	tratamiento	habitual,	puede	reducir	el	número	de	brotes	

de	colitis	ulcerosa	en	un	periodo	de	tiempo	determinado,	para	ello	se	le	administrará	

la	cúrcuma	o	placebo,	indistinguibles	tanto	para	usted	como	para	el	médico,	durante	

2	años,	cada	6	meses	en	su	revisión	clínica	habitual,	se	analizará	el	número	de	brotes	

de	 colitis	 ulcerosa	 que	 ha	 presentado	 y	 si	 ha	 presentado	 efectos	 secundarios,	

también	se	le	realizarán	endoscopias	de	seguimiento	según	el	protocolo	previo	y	se	

compararán	las	lesiones	observadas	a	los	2	años.	

Este	 estudio	 ha	 sido	 aprobado	 por	 el	 Comité	 Ético	 de	 Investigación	 Clínica	 del	

Hospital	 Clínico	 Universitario	 Virgen	 de	 la	 Arrixaca	 y	 cumple	 con	 la	 legislación	

vigente:	

• Declaración	 de	 Helsinki	 (Recomendaciones	 para	 orientar	 a	 los	 médicos	 en	 la	

investigación	biomédica	con	seres	humanos.	Adoptadas	por	la	18a	Asamblea	Médica	

Mundial	en	Helsinki,	Finlandia,	junio	de	1964	y	enmiendas	posteriores).	

• Convenio	 para	 la	 protección	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	 dignidad	 del	 ser	

humano	 con	 respecto	 a	 las	 aplicaciones	 de	 la	 Biología	 y	 la	 Medicina	 (Convenio	

relativo	a	los	derechos	humanos	y	la	biomedicina).	Hecho	en	Oviedo	el	4	de	abril	de	

1997.	

• Ley	orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	protección	de	datos	de	carácter	

personal	y	Real	Decreto	1720/2007,	de	21	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	

Reglamento	de	desarrollo	de	la	citada	ley.	
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• Ley	 41/2002,	 de	 14	 de	 noviembre,	 básica	 reguladora	 de	 la	 autonomía	 del	

paciente	y	de	derechos	y	obligaciones	en	materia	de	información	y	documentación	

clínica.	

• Ley	14/2007,	de	3	de	julio,	de	Investigación	biomédica.	
	

• Ley	3/2009,	de	11	de	mayo,	de	los	derechos	y	deberes	de	los	usuarios	del	Sistema	

Sanitario	de	la	Región	de	Murcia.	

	
	

Nuestra	intención	es	que	usted	reciba	la	información	necesaria	y	adecuada	para	que	

pueda	 decidir	 si	 está	 interesado	 en	 participar	 en	 el	 estudio.	 Por	 favor,	 lea	

detenidamente	esta	hoja	 informativa.	Si	se	 le	presentan	dudas	durante	su	lectura	

puede	consultarlas	con	nosotros	o	con	quien	estime	oportuno.	Una	vez	que	haya	

comprendido	la	información	contenida,	firme	el	documento	adjunto,	que	se	conoce	

con	el	nombre	de	“consentimiento	informado”.	

Su	participación	en	el	estudio	es	totalmente	voluntaria.	También	puede	decidir	no	

participar	 o	 cambiar	 su	decisión	 en	 cualquier	momento,	 sin	 que	ello	 suponga	un	

perjuicio	para	usted	o	para	la	calidad	de	sus	cuidados	médicos	futuros.	Sin	embargo,	

si	 decide	 participar,	 le	 rogamos	 que	 cumpla,	 en	 la	medida	 de	 lo	 posible,	 con	 las	

instrucciones	recibidas.	

DESCRIPCIÓN	DEL	ESTUDIO	
	

Este	 estudio	 se	 llevará	 a	 cabo	 en	 el	 Hospital	 Clínico	 Universitario	 Virgen	 de	 la	

Arrixaca.	Durante	su	desarrollo,	puede	que	se	le	administre	2	gramos	de	curcumina	

en	 cápsulas	 o	 placebo,	 que	 serán	 indistinguibles	 tanto	 para	 usted	 como	 para	 el	

médico,	 junto	a	 las	medidas	de	 soporte	habituales	en	estos	 casos,	 se	 le	 realizará	

seguimiento	 cada	 6	meses	 según	 la	 práctica	 clínica	 habitual	 y	 se	 le	 realizará	 una	

endoscopia	a	los	2	años	como	se	realiza	en	los	protocolos	habituales	y	se	recogerán	

los	datos.	

Su	 inclusión	en	el	 estudio	no	 implica	 riesgo	alguno	para	usted,	 salvo	 los	posibles	

efectos	adversos	de	la	curcumina,	descritos	previamente	como	poco	probables	en	
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ensayos	 previos,	 que	 serán	 monitorizadas,	 y	 salvo	 las	 complicaciones	 de	 la	

endoscopia	que	se	realizará	de	todas	formas	según	protocolo	de	seguimiento	de	su	

propia	patología.	

La	 participación	 en	 el	 estudio	 no	 supondrá	 coste	 alguno	 para	 usted.	 Del	 mismo	

modo,	tampoco	conllevará	ninguna	remuneración	económica,	ni	para	usted	ni	para	

ninguno	de	los	investigadores	responsables	del	proyecto.	

BENEFICIOS	
	

Los	datos	obtenidos,	juntos	con	los	del	resto	de	pacientes,	revertirán	en	un	mejor	

conocimiento	de	los	posibles	efectos	beneficiosos	de	la	administración	de	curcumina	

en	pacientes	con	Colitis	Ulcerosa,	en	la	remisión	de	la	enfermedad,	disminuyendo	el	

número	de	brotes.	Consecuentemente,	se	podrá	mejorar	la	atención	tanto	la	suya	

como	la	del	resto	de	la	comunidad	de	pacientes.	

PARTICIPACIÓN	
	

La	participación	en	el	estudio	es	enteramente	voluntaria.	Tiene	el	mismo	derecho	a	

participar	como	a	no	hacerlo	y,	además,	si	decide	participar,	tiene	derecho	a	retirarse	

del	estudio	en	cualquier	momento,	sin	necesidad	de	ofrecer	ninguna	explicación.	En	

ninguno	 de	 los	 casos	 su	 decisión	 supondrá	 perjuicio	 alguno	 para	 usted	 ni	

condicionará	los	cuidados	médicos	que	pueda	recibir	en	el	futuro.	

Sin	embargo,	su	decisión	de	retirarse	no	incluiría	retirar	la	información	ya	utilizada	

ni	la	necesaria	para	salvaguardar	la	integridad	científica	del	estudio.	

CONFIDENCIALIDAD	
	

Los	datos	recogidos	de	su	persona,	tanto	clínicos	como	de	filiación,	serán	tratados	

por	los	investigadores	de	acuerdo	a	la	normativa	vigente	sobre	protección	de	datos	

de	carácter	personal	y	a	los	soportes	en	los	que	se	recogen	se	aplicarán	las	medidas	

de	seguridad	que	establece	dicha	normativa.	

Durante	el	estudio	 se	 recogerán	datos	 sobre	 su	 salud	procedentes	de	 su	Historia	

Clínica.	Dichos	datos	se	emplearán	únicamente	con	finalidad	investigadora	y	con	los	

fines	descritos	en	el	estudio.	
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Los	 documentos	 e	 información	 que	 de	 usted	 pudieran	 recogerse	 durante	 la	

realización	 del	 estudio	 se	 manejarán	 de	 forma	 estrictamente	 confidencial	 y	 la	

publicación	 de	 los	 resultados	 del	 estudio	 en	 ningún	 caso	 podrá	 permitir	 su	

identificación.	

Se	contempla	la	posibilidad	de	que	personal	autorizado	de	las	autoridades	sanitarias	

efectúen	una	auditoria	del	estudio	para	comprobar	que	se	está	realizando	de	forma	

correcta	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 ético,	 siempre	 dentro	 de	 la	 más	 estricta	

confidencialidad.	Al	firmar	este	impreso,	autoriza	a	estas	personas	a	tener	acceso	a	

sus	registros	médicos	hasta	donde	permite	la	legislación	vigente.	

En	el	caso	de	transmitir	a	terceros,	datos	recogidos	en	el	estudio,	en	ningún	caso	

contendrán	 información	 que	 le	 pueda	 identificar	 directamente,	 como	 nombre,	

apellidos,	número	de	afiliación	a	 la	seguridad	social,	dirección,	etc.	De	producirse	

esta	 cesión,	 será	 para	 los	 mismos	 fines	 del	 estudio	 descrito	 y	 garantizando	 la	

confidencialidad	como	mínimo	con	el	nivel	de	protección	de	la	legislación	vigente	en	

nuestro	país.	

Conforme	a	 las	disposiciones	 legales,	usted	tiene	derecho	a	conocer	 los	datos	del	

estudio	que	sobre	usted	se	 recojan,	a	obtener	una	copia,	y	a	conocer	el	uso	que	

puedan	 darse	 a	 los	 mismos.	 Dicha	 información	 le	 será	 suministrada	 por	 el	

investigador.	 Igualmente,	 si	 lo	 desea,	 tiene	 derecho	 a	 no	 ser	 informado	 de	 los	

resultados	del	estudio.
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CONSENTIMIENTO	POR	ESCRITO	
	
	

TÍTULO	DEL	ESTUDIO	
	

“Ensayo	 clínico	 aleatorizado	 unicéntrico	 que	 compara	 los	 efectos	 de	 la	
introducción	de	la	cúrcuma	en	los	pacientes	con	colitis	ulcerosa”		

Yo,……………………………………………………………………………………,	 he	 leído	 la	 hoja	 de	
información	que	se	me	ha	entregado	y	he	recibido	suficiente	información	sobre	el	
estudio.	 He	 podido	 hacer	 preguntas	 al	 respecto,	 obteniendo	 respuestas	
satisfactorias,	aclarando	todas	las	dudas.	

Comprendo	 que	 mi	 participación	 en	 el	 presente	 estudio	 es	 completamente	
voluntaria	 y	 que	 puedo	 revocar	 en	 cualquier	 momento	 este	 consentimiento	 y	
retirarme	del	estudio	sin	tener	que	dar	explicaciones	y	sin	que	esto	repercuta	en	
mis	cuidados	médicos	futuros.	

Por	la	presente,	presto	libremente	mi	conformidad	para	participar	en	el	estudio.	
	
	

Murcia,	a……...	de	……………………….	de	201…	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Firma	paciente	 Firma	Dr.	……………....……..……………	
	

	

	

	

	


