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ANSIOFORTE®  
60 cápsulas 

CN 209360.7 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Ansioforte® es un producto formulado para la mejora de 
los procesos que cursan con tensión psíquica, estrés, 
ansiedad y nerviosismo. Además, es un coadyuvante en 
los procesos que se acompañan de deterioro cognitivo, 
como pueden ser ciertas enfermedades 
neurodegenerativas. Su mecanismo de acción se basa 
en los efectos promovidos por Rhodiola, Magnolia, 
Gincetine® D (ginsenósidos PPD), hipérico, magnesio y 
triptófano.  

INFORMACIÓN - PROPIEDADES 

Ansioforte® ha demostrado propiedades beneficiosas 

en los procesos que afectan al estado de ánimo y 

emocional como situaciones de estrés mantenido, 

ansiedad, depresión y fatiga crónica. Así mismo, ha 

demostrado beneficios en los procesos que cursan con 

daño cognitivo como algunas enfermedades 

neurodegenerativas tipo Alzheimer. 

Actúa como adaptógeno (sustancia natural que mejora 

los síntomas del estrés y ayuda al organismo a adaptarse 

a las circunstancias que pueden ocasionarlo, mejora la 

forma y el rendimiento físico e intelectual, 

disminuyendo el cansancio y la fatiga crónica) y 

contribuye al equilibrio emocional y bienestar general. 

Muestra propiedades relajantes, ansiolíticas, antiestrés 

y mejora el estado de ánimo en general. 

Rhodiola rosea es una planta adaptógena que tiene 

como principal componente bioactivo la salidrosida, un 

glucósido fenilpropanoide que ha sido empleado 

ampliamente para aliviar el estrés y mejorar la cognición 

y la agilidad mental (1). Tiene actividad sobre el estrés 

oxidativo, la ansiedad y la depresión (2,3), también 

posee efectos anti-ictus en modelos de 

isquemia/reperfusión cerebral, a través de la 

modulación del metabolismo de las monoaminas en el 

cuerpo estriado y en otras localizaciones del SNC (4). 

Dicho efecto también puede estar relacionado con la 

regulación de las funciones del sistema dopaminérgico 

(4). Aumenta la resistencia del organismo al estrés 

crónico, disminuyendo el nivel de corticosterona y 

aumentando la expresión de genes que responden al 

estrés, especialmente en el hipocampo y en la corteza 

prefrontal (5). Ejerce su efecto a través de la 

disminución de ciertas citoquinas IL-6, sIL-6R, IFN-γ e IL-

17A y de la regulación de la respuesta inmune, lo que 

también le confiere actividad sobre las encefalomielitis 

autoimmunes (6,7) y le dota de efectos antifatiga (8). Su 

mecanismo de acción sobre las emociones negativas 

parece deberse a la inhibición de los radicales libres de 

oxígeno (ROS) y la peroxidación de lípidos, lo que podría 

también incluir la protección frente a enfermedades 

neurodegenerativas (9) a través de la regulación del 

metabolismo del ácido linoleico, ácido α-linoleico, 

esfingolípidos y lípidos-eter (10). 

Gincetine® D Des un producto desarrollado y patentado 

por Celavista Mito-Biogénesis (CMB), compuesto 

principalmente por ginsenósidos y ácido p-cumarínico, 

indicado para reforzar la memoria y frenar la 

neurodegeneración. 

Los ginsenósidos son conocidos por sus acciones sobre 

la disfunción colinérgica y el estrés oxidativo, claves en 

la enfermedad de Alzheimer. Se han utilizado de manera 

habitual en clínica para mejorar el aprendizaje y el 

deterioro de la memoria (11). Los ginsenósidos tienen 

un efecto protector sobre la memoria y la función 

cognitiva en la enfermedad de Alzheimer al reducir el 

daño y la apoptosis de las neuronas del hipocampo, 

regulando a la baja los niveles de expresión de p53, Bax, 

Cyto C, caspasa-3 y caspasa-9, regulando positivamente 

la expresión de los genes Nrf2, HO-1 y NQO1 y 

aumentando las actividades de CAT, GSH-Px y SOD, 

además de mostrar un efecto protector de Rb-14. Sus 

efectos antiinflamatorios sobre Rg1, sobre la activación 

de la microglía inducida por LPS y su capacidad de 

recuperar las funciones colinérgicas proporcionan una 

interesante y prometedora diana biológica (12,13). 
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El ácido p-cumarínico es un polifenol con propiedades 

antiinflamatorias, hipolipemiantes y antioxidantes. 

También se ha evidenciado su capacidad 

neuroprotectora, siendo un candidato prometedor para 

retrasar la aparición y la progresión de enfermedades 

degenerativas asociadas con el estrés oxidativo (14). 

Magnolia contiene un componente bioactivo, el 

magnolol, que posee efectos protectores frente a la 

enfermedad de Alzheimer. Magnolol mejora 

notablemente los déficits cognitivos a través del 

aumento de la expresión de la proteína de densidad 

postsináptica 93 (PSD93), PSD-95, sinapsina-1, 

sinaptotagmina-1, sinaptofisina (SYN) e IL-10. También 

promueve una notable disminución de los niveles de 

TNF-α, IL- 6, IL-1β, Aβ 40 y Aβ 42, además de la 

modulación del procesamiento y de la fosforilación de 

la proteína precursora amiloide (APP).  Es un compuesto 

que actúa a través de la supresión de la 

neuroinflamación (15,16). 

Hypericum perforatum se ha empleado 

tradicionalmente como astringente, antipirético, 

diurético, antiflogístico, analgésico y antidepresivo. 

Conocida popularmente como hierba de San Juan, es 

empleada para el tratamiento de las depresiones leves 

y moderadas. Los principales componentes 

fitoquímicos de Hypericum consisten en floroglucinoles, 

naftodiantronas, xantonas, flavonoides y terpenoides 

(17). De todos ellos, la furohiperforina puede ser crítica 

para la actividad neuroprotectora (18,19). También ha 

demostrado un efecto positivo en la prevención de 

déficits cognitivos (20). 

 

COMPOSICIÓN 

Nutrientes Aporte diario  
(2 cápsulas) 

Extracto de Rhodiola rosea 240 mg 

Extracto de corteza de 
Magnolia officinalis 

200 mg 

Gincetine® D 200 mg 

Extracto de Hypericum 
perforatum 

200 mg 

Magnesio 200 mg  
(53,4 % VRN) 

Triptófano 200 mg 

Aceite esencial de orégano 24 mg 

 

INDICACIONES 

Producto especialmente indicado en patologías 
asociadas a situaciones de estrés mantenido, ansiedad, 
depresión y fatiga crónica. También es útil en procesos 
que cursan con deterioro cognitivo y en aquellos 
caracterizados por neuroinflamación y/o alteraciones 
en la microcirculación cerebral, como Alzheimer u otros 
tipos de demencias. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN – POSOLOGÍA 

Vía oral. 

2 cápsulas juntas al día (2-0-0). Mantener el tratamiento 
durante 3-6 meses. 

Se puede ajustar la dosis hasta un máximo de 4 cápsulas 
diarias (2-0-2), en función de la repuesta y según criterio 
facultativo.  

 
PRECAUCIONES 
La hierba de San Juan y el triptófano interaccionan con 
antidepresivos. Se puede producir un incremento de los 
efectos serotoninérgicos, como el síndrome 
serotoninérgico, cuando se utilizan, sobre todo, 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(ISRS). El uso conjunto de antidepresivos con 
Ansioforte® debe hacerse siempre bajo recomendación 
y supervisión facultativa. 
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