TRATAMIENTO SINÉRGICO A LA EGCG
¿CÓMO TRABAJAR LA ESTIMULACIÓN COGNITIVA?
Los resultados del estudio TESDAD han demostrado los efectos beneficiosos de la acción conjunta
de la EGCG y la estimulación cognitiva 4.

UN PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA ADECUADO DEBE:

Centrarse
en el entrenamiento de la memoria, la atención, el lenguaje
y las funciones ejecutivas

Adaptarse
a cada individuo en función de su capacidad de respuesta,
aumentando la complejidad de los diferentes ejercicios según se vayan
resolviendo correctamente
Realizarse con regularidad. Por ejemplo 3 sesiones semanales con
una duración media de 40 minutos por sesión

RECOMENDACIONES DEL TRATAMIENTO 5 :
 e recomienda que antes de iniciar el
S
tratamiento se consulte con el médico de
asistencia primaria para que pueda prescribir
y realizar un seguimiento del mismo

No se recomienda la administración de
la EGCG en ayunas. Se aconseja tomar
la EGCG junto con las comidas

+16

El tratamiento ha sido evaluado en una
población de 16 a 34 años.
Se recomienda su uso a partir de los 16 años

Se recomienda seguir con el tratamiento
mientras se observen efectos terapéuticos

EGCG y estimulación cognitiva
Más info en
www.fontup.grandfontaine.eu

Consigue nuestros productos
en www.fontdirect.com

Grand Fontaine responde:
+34 935 516 072
info@grandfontaine.eu
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Nueva aproximación terapéutica
para la mejora cognitiva
en personas con síndrome de Down

¿QUÉ ES LA EGCG?

2. ESTUDIO TESDAD 2016

La epigalocatequina galato (EGCG)
es un flavonol que de forma natural
se encuentra en el té verde.

La EGCG se comercializa en
productos basados en extractos
de te verde. Para asegurar que la
dosis de EGCG que se administra
sea correcta, es fundamental que
estos extractos sean de Calidad
Farmacéutica. Es decir que sean
estandarizados y concentrados en
EGCG.

En el año 2003 investigaciones
biomédicas demostraron el papel
de la EGCG como inhibidora de
una proteína, Dyrk1A, producida
en exceso en las personas con
síndrome de Down (SD) por causa
de la triple presencia del gen
DYRK1A en el cromosoma 21.
Este exceso resulta perjudicial
para la función cerebral 1 ,2.

De la Torre et al. ‘Safety and efficacy of cognitive training plus epigallocatechin-3-gallate for cognitive improvement in
young adults with Down syndrome (TESDAD): a double-blind, randomised controlled, phase 2 trial”. Lancet Neurology.
6thJune 2016. http://dx.doi.org/10.1016/S1474-4422(16)30034-5

1
OBJETIVO Y DISEÑO DEL ESTUDIO
El objetivo del estudio fue valorar la eficacia y la seguridad del tratamiento con EGCG junto con
estimulación cognitiva durante 12 meses
Estudio prospectivo randomizado doble ciego

Placebo + Estimulación Cognitiva

Seguimiento

 articiparon 87 personas con SD con edades
P
de 16 a 34 años

EGCG + Estimulación Cognitiva

Seguimiento

 dministración de EGCG (9mg/kg/día) o bien
A
placebo acompañado de un protocolo de
estimulación cognitiva

12 meses

6 meses

 l estudio duró 12 meses y tras ese periodo se llevó a cabo un seguimiento post tratamiento de los
E
participantes a los 6 meses

ESTUDIOS CLÍNICOS DEMUESTRAN LA EFICACIA
DE LA EGCG EN LA MEJORA COGNITIVA
EN HUMANOS CON SD

Los equipos de investigación
dirigidos por el Dr. de la Torre
y la Dra Dierssen del Parque
de Investigación Biomédica de
Barcelona (PRBB), han realizado
dos estudios clínicos en adultos
jóvenes con síndrome de Down.

Esta investigación pionera ha
demostrado la eficacia y seguridad
de la EGCG en la población adulta
con síndrome de Down para
la mejora cognitiva.
En ambos estudios se usó un
extracto de té verde estandarizado
y concentrado en EGCG.

2
RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La combinación de la EGCG
y la estimulación cognitiva
promueve mejoras
significativas en
determinadas áreas de
la memoria, de las
funciones ejecutivas y
de la competencia diaria en
los participantes del estudio4.

ANTES

DESPUÉS

Daño cerebral producido por
sobreexpresión de Dyrk1A

Normalización de la fosforilación enzimática
por la capacidad del extracto de té verde
(EGCG) de inhibir la actividad quinasa
de DYRK1A

Plasticidad neuronal
Volumen cerebral
Densidad neuronal
en regiones clave
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1. ESTUDIO PILOTO 2013
Estudio llevado a cabo en 30 personas
con SD de 14 a 29 años de 3 meses de
duración. La mitad fue tratada con un
extracto de té verde con una cantidad
estandarizada de EGCG (9 mg/kg/día
según peso) y la otra mitad con placebo.
Los objetivos planteados en este
estudio fueron comprobar la seguridad
y tolerabilidad de la EGCG, así como
valorar la eficacia del tratamiento.

Los resultados demostraron efectos
significativos de la EGCG sobre la
memoria episódica y memoria funcional
después de 3 meses de tratamiento.
Respecto a la seguridad del
tratamiento, la EGCG demostró ser
segura y bien tolerada después de
la administración repetida durante
3 meses3.

¿EN QUÉ BENEFICIOS SE TRADUCEN ESTOS RESULTADOS?
Autonomía y competencia en la vida diaria:
Mejora global en la autonomía y la competencia para desenvolverse en la vida diaria.
Aprendizaje en lectura, escritura, cálculo y su uso cotidiano
Funcionalidad social
Cuidado de la propia salud
Rendimiento cognitivo:
Mejoras cognitivas en áreas relacionadas con la memoria
y el autocontrol.
Capacidad de aprendizaje

