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COGNOS®  
30 cápsulas 

CN 202586.8 

 

DESCRIPCIÓN 
Producto desarrollado para promover la mejora de las 

funciones cognitivas, memoria y concentración. 

También orientado como tratamiento de apoyo en 

procesos de recuperación de ictus. 

INFORMACIÓN - PROPIEDADES 

Cognos® es un complejo diferencial que contiene altas 

concentraciones de distintos grupos de moléculas que 

actúan de manera sinérgica, para conseguir una 

formulación altamente efectiva. 

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 a mejorar la memoria y la concentración a 

cualquier edad, previene la aparición del deterioro 

cognitivo leve y retrasa su progresión. Ayuda 

significativamente en procesos de recuperación de 

ictus. También promueve un efecto antiedad. 

Incorpora Zingerol® (complejo de alta pureza de 

extractos de Zingiber officinale, Cyperus rotundus y 

Citrus paradisi), BM45® (extracto de Bacopa monnieri), 

UMB-99® (umbeliferona), EGb® 761 (extracto de Ginkgo 

biloba), Gincetine® D (complejo de alta pureza en 

ginsenósidos PPD), Iri-cat® (complejo enzimático de 

iridoides) y ácido lipoico. 

Zingerol®. Compuesto formulado con extractos de 
Zingiber officinale (jengibre), Cyperus rotundus y Citrus 
paradisi, dando como resultado una mezcla única bajo 
patente, cuyos componentes actúan de manera 
sinérgica. 

El jengibre se ha utilizado en medicina herbal durante 

siglos como remedio natural para aliviar problemas de 

salud comunes, como dolor, afecciones de garganta, 

molestias gástricas, náuseas y vómitos (1); gracias a la 

acción de sus diferentes componentes activos. En lo que 

a compuestos fenólicos se refiere, los principales son los 

gingeroles, shogaoles y paradoles. También cuenta con 

otros compuestos fenólicos, como quercetina, 

gingerenona A y zingerona. Además, hay varios 

componentes terpénicos en el jengibre, como el 

bisaboleno, curcumeno, zingibereno y α-farneseno (2).  

Está demostrado que el jengibre posee actividad 

antioxidante (3), antiinflamatoria (4), antimicrobiana (5) 

y anticancerígena (6). Además, un número considerable 

de estudios ha informado que el jengibre posee el 

potencial de prevenir y controlar varias enfermedades, 

como las neurodegenerativas (7), cardiovasculares (8), 

obesidad (9), diabetes mellitus (10), náuseas y emesis 

inducidas por quimioterapia (11) y trastornos 

respiratorios (12), etc. 

Diferentes estudios in vitro e in vivo y ensayos clínicos 

han demostrado la eficacia del jengibre en la lucha 

contra los trastornos de la memoria. El jengibre y sus 

compuestos activos tienen el potencial para prevenir 

múltiples enfermedades como la enfermedad de 

Alzheimer, deficiencias cognitivas y disfunciones de la 

memoria (13).  

Estudios preclínicos donde se ha evaluado el efecto 

neuroprotector del extracto combinado de Cyperus 

rotundus y Zingiber officinale han observado una 

mejora en la memoria, un aumento de la densidad 

neuronal, una disminución de la actividad de 

acetilcolinesterasa (AChE) y una disminución del estrés 

oxidativo en el hipocampo. Estos resultados sugieren 

que dicho extracto combinado, podría mejorar la 

memoria a través de la estimulación  de la función 

colinérgica y contribuir a una reducciónde la 

neurodegeneración y del estrés oxidativo (14). Es 

destacable la importancia de la relación de la fracción 

de cada una de las moléculas entre los dos extractos 

para su eficacia. Basados en estos resultados, Cognos® 

ofrece la concentración exacta de cada compuesto para 

su mayor actividad.  

Estudios in vivo han evidenciado un efecto 

neuroprotector de los flavonoides de Cyperus rotundus. 

Dichos compuestos mejoran los déficits neurológicos, 

reduciendo la excitotoxicidad y las alteraciones del 

comportamiento inducidas por isquemia cerebral (15). 

También se ha evidenciado que C. rotundus previene la 
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pérdida de neuronas piramidales en la región CA1 del 

hipocampo (16). Por lo tanto, C. rotundus es un 

candidato para tener en cuenta para estudios 

adicionales en el desarrollo de nuevos fármacos para el 

tratamiento de accidentes cerebrovasculares (15). 

En lo que a efectos conductuales de Citrus paradisi se 

refiere, diferentes estudios preclínicos han demostrado 

que los flavonoides de dicho compuesto disminuyen los 

síntomas relacionados con la ansiedad y depresión (17).  

BM45® es un extracto patentado de Bacopa monnieri, 

también denominada Brahmi, Bacopa.Es una hierba 

ayurvédica nootrópica conocida desde la antigüedad 

por su eficacia en los trastornos neurológicos y utilizada 

como tónico neuronal  para mejorar la inteligencia y la 

memoria, aumentar la función cerebral y promover la 

longevidad (18,19). Al ser una formulación compleja en 

lugar de un solo compuesto bioactivo, sus  componentes 

tienen una interacción sinérgica que mejora  su eficacia 

y les permite actuar sobre múltiples dianas,  ejerciendo 

un control eficiente de distintos lugares de unión celular  

involucrados en el   reconocimiento molecular (19). Los 

componentes bioactivos de Brahmi son bacósido A, 

bacósido B, bacosaponinas y ácido betulínico, entre 

otros. Todos ellos tienen un papel importante en la 

neuroprotección (18). Los efectos incluyen la reducción 

de especies reactivas de oxígeno (ROS) y de la 

neuroinflamación, inhibición de la agregación de β-

amiloide y acetilcolinesterasa, aumento del flujo 

sanguíneo cerebral y mejora del aprendizaje y 

comportamiento cognitivo (18,20). 

Un metaanálisis de nueve ensayos clínicos (437 sujetos) 

demuestra que Bacopa monnieri tiene el potencial de 

mejorar sobre la cognición, particularmente la atención 

y velocidad de procesamiento (21). Ejemplo de ello es 

un ensayo clínico llevado a cabo en sujetos mayores de 

55 años que demostró que Bacopa mejora 

significativamente la adquisición y retención de la 

memoria en adultos sanos (22).  

Bacopa también inhibe tanto la liberación de citoquinas 

inflamatorias de las células microgliales como las 

enzimas asociadas a la inflamación en el cerebro. Por lo 

tanto, limita la inflamación en el sistema nervioso 

central (SNC) y ofrece una opción prometedora e 

innovadora  para el tratamiento de muchos trastornos 

del SNC (23). 

Estudios preclínicos han demostrado que Brahmi 

también posee propiedades antiepilépticas gracias a la 

reducción de los niveles de dopamina de las neuronas 

dopaminérgicas en la región de la corteza frontal del 

cerebro. Estas observaciones sugieren que Brahmi 

puede poseer la capacidad de aliviar los síntomas 

positivos de la esquizofrenia (24). 

UMB-99® es un complejo con umbeliferona (UMB) de 

extractos de Artemisia capillaris. Umbeliferona (7-

hidroxicumarina) es la molécula precursora de todas las 

cumarinas. Las cumarinas son compuestos fenólicos que 

están presentes de forma natural en diferentes partes 

de las plantas, como flores, frutos y raíces. Varios 

estudios demuestran las propiedades farmacológicas de 

la UMB, tales como actividades antioxidantes, 

hipoglucemiantes, antitumorales, antiinflamatorias e 

inmunomoduladoras. Dada la gran actividad biológica 

de los metabolitos de UMB, el interés por las cumarinas 

es significativo, ya que son compuestos que muestran 

importantes acciones farmacológicas, siendo muy 

seguros (25).  

Estudios in vitro han demostrado que los derivados de 

UMB ejercen un efecto neuroprotector a través de la 

inhibición de la monoaminoxidasa A (MAO-A), 

autoagregación de β-amiloide y peroxidación lipídica 

(26). Recientes estudios preclínicos en modelos de 

trastorno por estrés postraumático (TEPT) han 

evidenciado que umbeliferona modula los síntomas 

similares a los de la depresión al atenuar la disminución 

de serotonina inducida por TEPT en el hipocampo y la 

amígdala cerebral (27). 

EGb® 761 es un extracto de Ginkgo biloba que se deriva 

de un proceso patentado específico y sometido a un 

estricto control de fabricación.  

Ginkgo biloba tiene una variedad de actividades 

relevantes para las funciones neurológicas como 

protección contra la muerte neuronal isquémica, 

mejora de la memoria y la plasticidad neuronal, 

actividad antioxidante y de eliminación de radicales 

libres, preservación de los receptores cerebrales 

susceptibles a la pérdida relacionada con la edad, 

además contrarresta  el deterioro cognitivo (28). 

Los ginkgólidos y bilobalida que constituyen una parte 

fundamental de EGb® 761 han demostrado tener 
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propiedades protectoras frente a la lesión cerebral. Los 

efectos neuroprotectores de los ginkgólidos y bilobalida 

se han validado en múltiples estudios preclínicos. Es 

innegable la importancia de dichos compuestos en los 

eventos celulares y de señalización de la isquemia 

cerebral, incluidos los mecanismos de excitotoxicidad, 

vías inflamatorias, daño oxidativo, alteraciones 

metabólicas, apoptosis y neuroprotección (29).  

EGb761® a dosis de 240 mg/día es capaz de estabilizar 

o ralentizar la disminución de la capacidad cognitiva en 

demencia, especialmente en pacientes con síntomas 

neuropsiquiátricos. Esta dosis es la máxima en la que 

diversos estudios no revelan problemas de seguridad. A 

partir de los 300 mg, la seguridad podría estar 

comprometida (30).  

Son 12 los ensayos clínicos (1466 pacientes) que 

demuestran que Ginkgo biloba tiene un papel 

neuroprotector en pacientes con accidente 

cerebrovascular isquémico agudo. Los resultados 

sugieren que el uso de G. biloba se asocia con una 

mejora en la función neurológica y en las actividades 

de la vida diaria y su resultado funcional (31).  

En lo que respecta a las interacciones, es destacable que 

Ginkgo reduce el desarrollo de la sensibilización 

conductual inducida por anfetaminas, ya que restablece 

la densidad de los receptores de corticosteroides tipo II 

del hipocampo (32). Por otro lado, ginkgólido B suprime 

la activación microglial inducida por metanfetamina a 

través de la vía de señalización TLR4-NF-κB, atenuando 

la inflamación inducida por dicho compuesto (33). 

Gincetine® es un producto patentado 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. Se han 

utilizado de manera habitual en clínica para mejorar el 

aprendizaje y el deterioro de la memoria (34). 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 (35,36). 

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 (37). 

Iri-cat® es un novedoso complejo enzimático de 

iridoides de extractos de Rehmannia glutinosa.  

Catalpol, un glucósido iridoide, se obtiene 

principalmente de la raíz de R. glutinosa y ha sido 

estudiado extensamente por sus propiedades biológicas 

tanto in vitro como in vivo. Catalpol muestra efecto 

neuroprotector, antidiabético, protector 

cardiovascular, anticancerígeno, hepatoprotector, 

antiinflamatorio y antioxidante. Catalpol ejerce un 

efecto neuroprotector significativo gracias a la 

atenuación de la neuroinflamación, la captación de 

radicales libres, el  aumento de la liberación de 

serotonina y del factor neurotrófico derivado del 

cerebro (BDNF) y las mejoras en la función neuronal 

(38). 

Ácido alfa lipoico (ALA) es un micronutriente que actúa 

como cofactor de la actividad enzimática mitocondrial. 

Por su potente actividad antioxidante, se le considera el 

“antioxidante universal” (39).  

ALA es considerado un agente prometedor para el 

tratamiento y/o prevención de trastornos 

neurodegenerativos, ya que son muchos los estudios 

preclínicos que muestran efectos beneficiosos de ALA 

en la memoria y que apuntan a su potencial efecto 

neuroprotector. Dichos estudios han evidenciado que 

mejora la memoria. ALA muestra propiedades 

antioxidantes, antiapoptóticas y antiinflamatorias 

tanto en estudios in vivo como in vitro. Además, se ha 

demostrado que la ALA revierte la pérdida de 

neurotransmisores y sus receptores asociada a la edad, 
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lo que puede ser la base de sus efectos sobre las 

funciones cognitivas.  

 

COMPOSICIÓN 

NUTRIENTES Aporte diario  
(1 cápsula) 

Zingerol® 280 mg 

     Zingiber officinale 175 mg 

     Cyperus rotundus 55 mg 
     Citrus paradisi 50 mg 

BM45® 150 mg 

UMB-99® 90 mg 

EGb® 761 90 mg 
Gincetine® D 70 mg 

Iri-cat® 60 mg 

Ácido α-lipoico 20 mg 

 

INDICACIONES 

Producto desarrollado para promover la mejora de las 

funciones cognitivas, memoria, atención y 

concentración a cualquier edad, así como prevenir el 

deterioro cognitivo leve asociado a la edad, 

enfermedades crónicas, neurodegenerativas, 

psiquiátricas o secundario a la toma psicofármacos.  

• Niños y adultos jóvenes: mejora del déficit de 

atencion leve-moderada. 

• Adultos de 20-30 años: mejora de la memoria, 

actividad cognitiva y concentración. 

• Adultos de 40-50 años: mejora del déficit 

cognitivo leve y la respuesta al estrés. 

• Adultos mayores de 50 años: mejora del 

deterioro cognitivo (aquellos efectos 

relacionados con la menopausia, entre otros), 

neuroprotección (prevención de la enfermedad 

de Alzheimer) y reducción del riesgo de 

isquemia y las consecuencias del ictus 

(particularmente cuando los niveles de DHA son 

<4,5% en eritrocitos). 

También orientado como tratamiento de apoyo en 

procesos de recuperación de ictus (junto con NPD1 

1000). 

 

 

 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN – POSOLOGÍA 
Vía oral. 

• Dosis habitual: 1 cápsula al día con alguna de las 

comidas. La dosis puede incrementarse hasta 2 

al día (1-0-1) en casos en los que se necesite un 

mayor aumento de la actividad cognitiva.  

• Déficit cognitivo leve en edades superiores a 

50 años: iniciar el tratamiento con 1-0-1 

durante 2 meses y si la mejora es considerable 

reducir a 1-0-0 durante periodos 

prolongados. Si la respuesta es positiva, pero no 

completa, se puede llegar a 1-1-1 en situaciones 

excepcionales.  

• Vértigo: iniciar con 1-1-1 durante 7 días y 

continuar con 1-0-1 los siguientes 30-60 días. 

• Tinitus: 1-0-1 durante periodos prolongados 

hasta su remisión completa.  

• Recuperación en pacientes que han sufrido un 

ictus: 1-0-1 (dosis optima es 1-1-1), junto con 

NPD1-1000 (3-4 cápsulas al día).  

Cognos® puede consumirse de forma continuada. 
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