
Más concentrado en ingredientes activos naturales

ALZEZINE

Ingredientes por UNA cápsula: :
- 150 mcg Huperzia Serrata , contiendo 150 mcg de Huperzina A .
- 45 mg Ginkgo Biloba (calidad EGb-761) estandarizado.  Mínimo 21,6 mg de glucósidos flavonoides 
y 5,4 mg de lactonas terpenicas.
- Excipientes de carga.

Presentación:
Envase conteniendo 60 cápsulas de gelatina vegetal. Cuatro blisters de 15 cápsulas cada uno.

Registro: PL 257/ 105

Análisis nutricional por 100g: Glúcidos: 40g; Prótidos: 50g; Lípidos: 0,2g. Energía: 303 Kcal. / 1542 KJ

Posologia: DOS cápsulas al día antes de las principales comidas 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.

Información exclusiva profesionales de la salud.
USO PRIVADO Y NO DISTRIBUTIVO



Más concentrado en ingredientes activos naturales

Conocida en la medicina tradicional china como Qian Ceng Ta / Jin Bu Huan, es una planta, 
también denominada licopodio chino, que contiene huperzia A, potente inhibidor de la 
acetilcolinesterasa. Se vende como potenciador cognitivo y suplemento dietético. También puede 
ser utilizado para tratar la enfermedad de Alzheimer.  

Es importante entender cómo funciona la acetilcolina. Esta molécula mensajera es el neurotransmisor 
más abundante y esencial en el cerebro que es responsable de numerosas funciones, incluyendo 
muchas de ellas relacionadas con la cognición y la memoria. La acetilcolina se libera en la sinapsis, o 
el espacio entre dos células nerviosas, donde estimula la transferencia de los impulsos nerviosos de 
una célula nerviosa a otra. Después de que el impulso nervioso se transmite, la acetilcolinesterasa, una 
enzima que se encuentra entre las terminaciones nerviosas, degrada la acetilcolina a colina y acetato, 
y también los extremos de las señales nerviosas.
La pérdida de la función de la acetilcolina es una característica primaria de varios tipos de disfunción 
cerebral, incluyendo la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer y la demencia 
senil, la acetilcolina se destruye muy rápidamente, y por consiguiente el impulso nervioso es 
demasiado débil para ser recibido o no se transmite entre las células nerviosas. Una escasez de 
acetilcolina se considera la causa más común de pérdida de la memoria, disminución de la capacidad 
de aprendizaje y la inteligencia. Además, la mayor cantidad de daño en el cerebro de la enfermedad 
de Alzheimer se encuentra en las células por la falta de acción de la acetilcolina. Huperzina-A inhibe 
la actividad de la acetilcolinesterasa, por lo que la degradación de la acetilcolina es más lento y la 
fuerza y la duración del impulso nervioso se mejora.

La huperzina A es un inhibidor de la acetilcolinesterasa y tiene un mecanismo de acción similar al 
donepezilo, rivastigmina o galantamina. Una forma derivada de la huperzina A (ZTo1) se está 
desarrollando como tratamiento para la enfermedad de Alzheimer. 

 La planta se ha utilizado en China, durante siglos para el tratamiento de los procesos inflamatorios y 
fiebre. Los ensayos clínicos en China han demostrado ser eficaces en el tratamiento de la enfermedad 
de Alzheimer, demencia senil y como potenciador cognitivo de la memoria en estudiantes. Fue 
aislada por primera vez en 1948 por científicos chinos. 

En estudios con humanos, la administración oral diaria de huperzina A se ha demostrado que 
produce una mejoria significativa en la capacidad de aprendizaje (tareas laberinto) que está 
fuertemente correlacionada con la promoción del flujo de sangre y la inhibición de la actividad de la 
acetilcolinesterasa en varias regiones del cerebro (corteza y el hipocampo). 

- No utilizar este preparado estando embarazada.

- No utilizar junto con otros inhibidores de la acetilcolinesterasa.

Opiniones extraídas de diferentes libros, revistas, manuales y seminarios sobre: 

HUPERZIA SERRATA. ( Huperzina A)
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Más concentrado en ingredientes activos naturales

El Ginkgo biloba de uso terapéutico debe ser estandarizado para poder cumplir con las normas 
mundiales y se le ha designado el número EGb-761 como indicador de calidad terapéutica 
definida. Los productos que no lleven esta nomenclatura deben ser considerados de dudosa 
calidad y procedencia. 

GINKGO BILOBA:

La preparación estándar del extracto de la hoja del Ginkgo (EGb 761) contiene 2 componentes 
bioactivos principales, glucósidos flavonoides ( 24%) y lactonas terpenicas ( 7 %), junto con el ácido 
ginkgólico tipo A, B y C, que se ha notado actúa como un alérgeno. El extracto de la hoja del Ginkgo 
tiene propiedades neuroprotectoras, anticancerígenas, cardioprotectoras; que mejora la tensión nerviosa 
y la memoria y es efectivo en enfermedades geriatricas. 

Dentro de los usos aprobados por la COMMISION E (Alemania) están los siguientes:
-Alivio sintomatico de la disfunción cerebral orgánica.
- Claudicación intermitente (extremidades inferiores)
- Vértigo y/o tinitus de origen vascular.

El extracto de Ginkgo biloba, por su acción antioxidante neutraliza los radicales libres de oxígeno e 
hidroxilo que se ven aumentados en la isquemia de los tejidos. Las membranas vuelven a ser 
permeables para permitir a las neuronas cumplir con su acción sustitutiva, por lo que se favorece la 
captación de glucosa, se normaliza el consumo de oxígeno y se aumenta la síntesis de ATP. Se ha 
verificado en diferentes ensayos que el extracto de Ginkgo biloba  mejora de forma considerable la 
microcirculación cerebral, donde los flavonoides y los terpenoides pudieran actuar de manera 
complementaria. 

Los ginkgólidos del tipo B,  poseen un gran efecto antagonista del receptor del Factor Activador de las 
Plaquetas, un glicerofosfólipido, lo que inhibe la agregación plaquetaria normalizando la viscosidad 
sanguínea y así evitar la formación de trombos en los lechos de la microcirculación. Esta acción 
benéfica se ha visto también en la isquemia renal y en riñones trasplantados para evitar la agregación 
plaquetaria. 

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





