
MEDICAMENTO FITOTERÁPICO - VASODILATADOR PERIFÉRICO, ESTIMULA LA 
CIRCULACIÓN.
COMPOSICIÓN: Cada cápsula contiene: 80 mg de Extracto seco de Ginkgo biloba estandarizado 
a 24% de glucósidos de flavona, lactosa c.s.p. 240 mg.
INDICACIONES: Trastornos de la memoria,  y de otras actividades cognitivas como falta de 
concentración  y atención; insuficiencia cerebro vascular; trastornos vasculares periféricos; vértigos, 
acufenos e hipoacusia.
GINKGO BILOBA ABIES mejora la capacidad intelectual, la memoria inmediata y la atención.
Por su acción específica sobre la circulación coclear alivia los síntomas tales como tinnitus, vértigos 
y cefaleas.
GINKGO BILOBA  ABIES reduce el dolor y la sensación de hormigueo, adormecimiento y frío 
causados por los trastornos de microcirculación de los miembros inferiores. Indicado en pacientes 
con claudicación intermitente mejora la distancia de marcha libre de dolor.
GINKGO BILOBA ABIES no tiene interacción con el metabolismo de los hidratos de carbono y 
puede ser empleado en pacientes diabéticos, con circulación periférica comprometida. No modifica 
los niveles de glicemia.
CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS: No debe tomarse si es alérgico o hipersensible al 
Ginkgo biloba. Si bien por lo general es muy bien tolerado, se ha descripto en casos excepcionales 
la aparición de malestar digestivo, palpitaciones, mareos, dolor de cabeza y presión arterial baja.
Se recomienda suspender el tratamiento de este producto 3 o 4 días antes de una intervención 
quirúrgica.
Contiene lactosa: pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa o mala absorción de glucosa no 
deben tomar este medicamento.
No se recomienda su uso durante el EMBARAZO y LACTANCIA, ni en menores de 18 años, debido 
a la falta de estudios que lo avalen.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y POSIBLES REACCIONES ADVERSAS: La asociación 
con anticoagulantes (como heparina o warfarina), antiagregantes plaquetarios, antiinflamatorios no 
esteroideos y/o agentes trombolíticos, (como por ej. Ácido Acetil Salicílico) ya que podría aumentar 
el riesgo de sangrado. También interactúa con diuréticos y fluoxetina. Si bien la tolerancia a GINKGO
BILOBA ABIES es excelente, excepcionalmente en pacientes con hipersensibilidad pueden 
aparecer dermatitis, cefaleas o disturbios digestivos.
Como para  cualquier otro medicamento, consulte a su médico antes de utilizarlo.
POSOLOGÍA: 1 cápsula diaria alejada de las comidas (excepcionalmente 2).Se aconseja mantener 
el tratamiento de 3 a 6 meses dado que la acción terapéutica se manifiesta   luego de 3 a 4 semanas 
de iniciado el mismo; en caso de tinnitus o vértigo, se recomienda una duración máxima del 
   tratamiento, entre 8 y 12 semanas ya que no se observan mejoras pasado dicho período.
PRESENTACIÓN: Envase conteniendo  30 cápsulas.
Conservar  en su envase original a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C.
Mantener  fuera del alcance de los niños.


