
GILOBA 
Extracto de Ginkgo biloba  

Cápsula Blanda 
 

Composición: 
Cada cápsula blanda contiene: 
Ginkgo Biloba PHYTOSOME®........................115 mg 
Equivalente a extracto de Ginkgo biloba...........40 mg 
 
Excipientes ........................................................c.s.p 1 cápsula blanda 
 
Uso tradicional: Coadyuvante en el alivio sintomático de los trastornos leves derivados de las alteraciones               
circulatorias cerebrales (como vértigo y mareos) o de las extremidades inferiores (como calambres y              
sensación de frío en las piernas), debido a su actividad vasodilatadora cerebral y periférico. Como               
coadyuvante en la mejora de la microcirculación sanguínea. 
 
Contraindicaciones 
Hipersensibilidad conocida a Ginkgo biloba o a alguno de los componentes de Giloba. 
No se recomienda su uso durante el embarazo ni la lactancia. 
 
Interacciones: 
Anticoagulantes, antiplaquetarios o trombolíticos: El Ginkgo biloba se deberá usar con precaución en             
pacientes tratados con estos medicamentos, ya que puede producir unos efectos antiplaquetarios            
clínicamente significativos. Ginkgo biloba puede potenciar el efecto de los antiagregantes plaquetarios. 
Otros medicamentos: Ginkgo biloba puede disminuir la acción de medicamentos como Alprazolam,            
Diazepam, Fenitoína, Efavirenz. 
Alcohol: Potencia la actividad del fármaco. No deben consumirse bebidas alcohólicas durante el tratamiento              
con este fármaco. 
Alimentos: Altas dosis de ginkgo pueden producir presión arterial alta cuando se toman con alimentos que                
contienen tiramina como el vino y quesos. Algunas hierbas como el clavo de olor, la salvia miltiorrhiza, el                  
ajo, el jengibre, el ginseng Panax, y otras pueden aumentar el riesgo de sangrado. 
  
Precauciones: 
No se debe administrar más de 8 semanas seguidas, excepto por indicación del médico. Si los síntomas                 
empeoran o persisten después de este período de tiempo,a pesar de la toma regular y dosis suficiente, se                  
debe consultar con el médico, indicándole la dosis y el tiempo que ha tomado este medicamento. 
Uso en niños: No se dispone de suficiente experiencia clínica en este grupo de edad. Se han dado casos                   
aislados de convulsiones tónicas-clónicas y pérdida de conciencia, no se debe administrar a menores de 18                
años.  
 
Embarazo y lactancia: 
Como precaución general, y debido a que no se dispone de datos sobre su utilización durante el embarazo y                   
la lactancia, no se recomienda su uso en dichas situaciones salvo mejor criterio médico. 
 
Advertencias y precauciones especiales: 
Personas que toman anticoagulantes o aspirina deben consultar al médico antes de usar este producto. Las                
personas con hemorragia uterina, hemorragia cerebral reciente, gastrointestinal aguda, hipotensión arterial           
de gravedad e infarto del miocardio en evolución, deben evitar la administración del fármaco en cualquiera                
de sus presentaciones farmacéuticas. 
 
Diabetes: El ginkgo podría interferir con el tratamiento de la diabetes. Si tiene diabetes controle de cerca su                  
azúcar en la sangre. 
Convulsiones: Hay preocupación de que el ginkgo podría producir convulsiones. No use ginkgo si alguna               
vez ha tenido una convulsión. 
Trastornos de sangrado: El ginkgo podría empeorar los trastornos de sangrado. No use ginkgo si tiene un                 
trastorno de sangrado. 
Cirugía: El ginkgo podría retardar la coagulación sanguínea. Podría producir más pérdida de sangre durante               
y después de una cirugía. Deje de tomar ginkgo por lo menos 2 semanas antes de tener un procedimiento                   
quirúrgico. 



Conducción y uso de máquinas: Durante el tratamiento puede producirse disminución de los reflejos y               
somnolencia, lo que debe ser tenido en cuenta para la conducción de vehículos o el manejo de otra                  
maquinaria. 
 
Reacciones adversas: 
Pueden presentarse aunque rara vez trastornos gastrointestinales, dolores de cabeza, o una reacción             
alérgica en la piel. Si alguno de estos síntomas ocurre, consulte a su médico o farmacéutico. 
 
Tratamiento en casos de sobredosis: 
No se conocen casos de sobredosificación con Ginkgo biloba, sin embargo en caso de que se produzcan, el                  
tratamiento debe ser sintomático. 
 
Advertencias: 

− Si los síntomas empeoran o persisten después de 8 semanas de tratamiento continuo y regular a                
dosis suficiente, se deberá evaluar la situación clínica. 

− Para el tratamiento del vértigo la administración durante más de 8 semanas no aporta beneficio               
terapéutico. 

− Debido a insuficiente experiencia clínica, no se recomienda el uso en menores de 18 años. 
 
Dosis y vías de administración:  
Adultos; Oral, se recomienda administrar 1 cápsula tres veces al día (por un periodo de 6-8 semanas) o                  
como lo indique el médico. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Almacenar a menos de 25°C en lugar seco, protegido de la luz solar directa. 
 
 
Manufacturado por:  
MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED  
384 Pattana 3 Road, 
Bangpoo Industrial Estate, 
Samutprakarn 10280, Tailandia. 
 
 


