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Comprimidos
Antioxidante
(Vitamina E, Extracto de Ginkgo Biloba)
COMPOSICIÓN
Cada COMPRIMIDO contiene: Extracto de Ginkgo Biloba 80 mg y vitamina E 200 mg.
PROPIEDADES
El extracto de Ginkgo Biloba ejerce una acción polivante sobre los trastornos de la unidad funcional
hemática, vascular y tisular. Mejora la microcirculación y las propiedades reológicas sanguíneas
porque disminuye su viscosidad, aumenta la flexibilidad de los eritrocitos, reduce la tendencia a la
agregación eritrocítica, inhibe la agregación plaquetaria y mejora la velocidad del flujo sanguíneo. El
extracto especial de Ginkgo Biloba aumenta la tolerancia a la hipoxia, protege el metabolismo
energético cerebral ante las repercusiones de hipoxia e isquemia e inhibe el edema cerebral
citotóxico. Tiene influencia sobre los trastornos de la capacidad de memoria y aprendizaje, evita la
peroxidación patológica de los lípidos ya que neutraliza los radicales tóxicos de oxígeno con acción
de los flavonoides ginkgólidos A, B y bilobálidos y antagoniza al factor de agregación plaquetaria
(PAF), por acción de los ginkgólidos. Tiene propiedades neuroprotectoras. No ejerce efectos
desfavorables sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, por lo que también puede
administrarse a pacientes diabéticos.
La vitamina E es un potente antioxidante ya que capta radicales libres tipo ROO (peroxi), por lo cual
inhibe la oxidación de los constituyentes celulares como: Membrana, ADN y proteínas.
Previene los procesos de aterosclerosis, porque inhibe la oxidación de LDL colesterol causada por
los radicales libres. Asociada a un agente anti PAF como Extracto de Ginkgo Biloba en regímenes
terapéuticos, tiene un efecto profiláctico de los ataques isquémicos transitorios y otros problemas
isquémicos cerebrovasculares.
La vitamina E tiene efecto cardioprotector, ya que ayuda en la prevención de los procesos de
isquemia en la reperfusión. Inhibe la adhesividad plaquetaria en un 75% a dosis de 400 U.I./día.
Mejora la función inmune en ancianos, inhibe la reactividad de los radicales libres originados por el
hábito de fumar, mejora las funciones neurológicas y protege al cerebro contra la acción de las
toxinas ambientales (esmog).
Por lo anteriormente descrito, FIOTON antagoniza el daño causado por los radicales libres, mejora el
metabolismo glucídico cerebral deteriorado por la isquemia, activa la síntesis de neurotransmisores
como
la
acetilcolina
y
serotonina,
estimula
la
actividad
de
la cadena respiratoria mitocondrial cerebral, aumenta la actividad neuronal, mejora el metabolismo
energético cerebral y sus funciones neurológicas como: Alteración emocional, capacidad de
respuesta disminuida.
Adicionalmente previene el efecto oxidativo de los radicales libres en situaciones tales como
tabaquismo, diabetes, obesidad, alcoholismo, sedentarismo y/o stress familiar o laboral.
INDICACIONES
FIOTON está indicado en los trastornos de la circulación cerebral como: Isquemia cerebral crónica,
insuficiencia cerebral crónica y sus manifestaciones, pérdida de la memoria, descenso de las
facultades intelectuales, trastornos afectivos y del carácter, labilidad del humor con ansiedad.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al extracto de Ginkgo Biloba o a la Vitamina E; menores de 12 años.
EFECTOS SECUNDARIOS
En muy raros casos trastornos gastrointestinales, cefaleas o reacciones cutáneas.
En casos individuales se ha observado sangrado gastrointestinal durante el uso de extracto de
Ginkgo Biloba por largos periodos de tiempo. Estudios clínicos con este producto a dosis de 240 mg
por día no demostraron efectos sobre parámetros de coagulación como el TTP, Quick test y tiempo
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de sangrado. Sin embargo, se aconseja descontinuar el medicamento unos 5-8 días antes de una
intervención quirúrgica electiva.
ADVERTENCIAS
No se conocen hasta el momento.
INTERACCIONES
No se recomienda asociar con aspirina durante tratamientos prolongados.
POSOLOGÍA Y MODO DE EMPLEO
Un comprimido cada 12 o 24 horas.
PRESENTACIÓN:
 Caja por 20 comprimidos.
 Caja por 30 comprimidos.
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