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Las guías de Austria, República Checa, Alemania, Rusia, Suiza mencionan Ginkgo 
biloba como tratamiento para DCL.

Tebofortán 240 mg, EGb 761®  es el único 
medicamento que, debido a su eficacia 
comprobada en diferentes estudios, está 
recomendado en las guías nacionales e 
internacionales  para la intervención y 
tratamiento sintómatico del DCL en relación  
con la edad avanzada1

Metanálisis recientes concluyen que en pacientes 
tratados con extracto de Ginkgo biloba EGb 761® 
a dosis de 240 mg/día puede verse mejoría de las 
funciones cognitivas, en las actividades de la vida 
diaria y en la impresión clínica global, especialmente 
en aquellos con síntomas conductuales2

Se ha demostrado su seguridad y eficacia en estudios 
a largo plazo1



MÁS TIEMPO MAYOR BENEFICIO

•  EGb 761® por su composición única, no es intercambiable con 
otros productos que contengan Ginkgo biloba 3

•  Es importante mantener el tratamiento a largo plazo porque 
en estudios clínicos se demuestra mayor a eficacia a mayor 
duración del tratamiento4,5  

Tebofortán 240 mg  
es el único tratamiento  
recomendado en las 
guías nacionales e  
internacionales para el 
tratamiento de DCL1

1 comp. de 240 mg 1 vez al día
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