
Principios de base
La fosfatidilserina es un miembro del grupo 
de los fosfolípidos, compuestos que sirven 
como cuasi anclas para proteínas dentro de 
las membranas celulares. Estas moléculas 
de proteína cumplen varias tareas impor-
tantes como receptores, enzimas y para 
transportar selectivamente sustancias a tra-
vés de la membrana.

La fosfatidilserina es un componente esen-
cial de la membrana celular y juega un papel 
importante en la transmisión de impulsos 
entre las células nerviosas. Su relativa defi-
ciencia en la vejez es una causa frecuente 
de memoria reducida, estado de ánimo bajo 
y capacidad inhibida para pensar con cla-
ridad. Por lo tanto, la suplementación con 
fosfatidilserina puede aliviar estos sínto-
mas.

El dicho «los que están inactivos se estan-
can» también se aplica al cerebro. Los 
ejercicios de entrenamiento de la memo-
ria, así como la participación activa en la 
vida social, a diferencia del retraimiento y 
la indiferencia, son factores decisivos del 
estilo de vida que ayudan a mantener un 
rendimiento cerebral saludable en la vejez. 
Además, deben evitarse las neurotoxinas 
conocidas, principalmente el humo del ciga-
rrillo y las cantidades excesivas de alcohol.

El organismo de los jóvenes es capaz de 
sintetizar cantidades suficientes del impor-
tante componente fosfatidilserina, que solo 
se encuentra en pequeñas cantidades en los 
alimentos. Con el avance de la edad, esta 
capacidad para sintetizar fosfatidilserina 
disminuye, de modo que a partir de los 45 
años, aumenta el riesgo de tener un défi-
cit de esta sustancia. La suplementación 
regular de fosfatidilserina a partir de los 45 
años, junto con un estilo de vida sensato y 
activo, es una medida preventiva apropiada 
para la plenitud mental hasta la vejez.

Efectos
La fosfatidilserina está presente en grandes 
cantidades sobre todo en la sustancia blanca 
del cerebro, que consiste principalmente en 
membranas celulares de células de soporte 
que sirven como aislamiento para las fibras 
nerviosas. Pero también juega un papel 
importante en las membranas de las propias 
células nerviosas. Las membranas deben 
mantener una cierta consistencia para una 
transmisión sin interrupciones de impulsos 
entre las células individuales.

Debido a su papel clave en la transmisión de 
impulsos en el cerebro, no es sorprendente 
que una deficiencia de fosfatidilserina con-
duzca a un deterioro de la función cerebral, 
que puede manifestarse como una reduc-
ción de la capacidad de pensar, una dismi-
nución de la memoria y un estado de ánimo 
bajo. Así, especialmente en casos de cier-
tos trastornos debidos a la edad avanzada 
caracterizados por un estado de ánimo bajo 
y la degeneración cognitiva, la administra-
ción de fosfatidilserina ha demostrado tener 
un éxito realmente impresionante.

Numerosos estudios también han inves-
tigado el efecto de la fosfatidilserina en 
ciertas formas comunes de demencia. 
En estos pacientes, el deterioro cogni-
tivo progresa rápida y drásticamente. 
A medida que la afección progresa, 
mueren más y más células cerebra-
les y, a medida que la red neuronal 
pierde más capacidades, los síntomas 
empeoran drásticamente.

Como consecuencia, a los pacientes 
en un estadio avanzado, a menudo les 
queda solo el 20 por ciento de sus vías 
nerviosas. Por lo tanto, no sólo empeora 
la capacidad de pensar, sino que también 
puede producirse un cambio masivo de 
personalidad que conlleve una reducción 
del control emocional. Uno de los primeros 

estudios doble ciego con fosfatidilserina 
examinó a 35 hombres y mujeres hospi-
talizados de entre 65 y 91 años. Todos los 
pacientes experimentaron la reducción de 
la memoria y la disminución de la capaci-
dad de pensar que es característica de esta 
forma común de demencia.

Los pacientes fueron examinados al 
comienzo del estudio, al cabo de una semana 
y al cabo de seis semanas, así como tres 
semanas después del final de la fase de tra-
tamiento. Utilizando la Escala de Calificación 
de Crichton, una escala estandarizada, se 
registraron la orientación, la comunicación, 
la cooperación, la agitación, la movilidad y el 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fosfatidilserina
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Fosfatidilserina

 ▹ Un componente importante de 
las membranas celulares que 
 desempeña un papel clave en la 
transmisión de impulsos en el 
cerebro

 ▹ A menudo no se produce en 
 cantidades suficientes en personas 
de edad avanzada

 ▹ Se absorbe rápidamente y 
puede atravesar la barrera 
 hematoencefálica cuando  
se administra por vía oral

 ▹ Promueve el rendimiento cognitivo 
y la memoria saludables

 ▹ Un componente alimentario seguro 
que ha demostrado su eficacia 
durante décadas

 



estado de ánimo, así como la continencia, la 
vestimenta y los patrones nutricionales y de 
sueño. Los resultados indicaron que cuando 
se tomó fosfatidilserina, todos los paráme-
tros investigados mejoraron.

Obviamente, un proceso patológico com-
plejo cuyas causas exactas aún no están 
completamente establecidas no se puede 
curar mediante la administración de una 
única sustancia formadora de la membrana 
celular. Aun así, la administración de fosfa-
tidilserina produjo beneficios significativos 
para el rendimiento del cerebro, particular-
mente en una etapa temprana del proceso 
degenerativo. Esto subraya la importancia 
de la fosfatidilserina y el hecho de que su 
deficiencia juega un papel incluso en afec-
ciones de la salud tan frecuentes y circuns-
critas.

Usos
En principio, todos los adultos de 45 años 
o más pueden beneficiarse de la ingesta de 
fosfatidilserina. Los estudios muestran que 
son especialmente los adultos mayores que 
ya tienden a una marcada reducción de las 
capacidades cognitivas, como la memoria y 

la capacidad de aprendizaje, quienes pue-
den lograr claras mejoras con la fosfatidil-
serina. Por lo tanto, con fines preventivos, 
se recomienda tomar fosfatidilserina a par-
tir de los 45 años. Esto también se aplica 
a las personas que aún no han notado un 
deterioro en el rendimiento cerebral. 

Para tratar estados de deficiencia de fos-
fatidilserina relacionados con la edad que 
pueden conducir a trastornos del estado de 
ánimo, deterioro de la capacidad de pen-
sar y deterioro de la memoria. 

Como medida de apoyo en las etapas tem-
pranas de ciertas formas de demencia.

Composición
Una cápsula contiene 300 mg de complejo 
de fosfatidilserina de origen vegetal (de soja 
sin OMG). 

Otros componentes: harina de arroz, fosfato 
 tricálcico, estearato de magnesio, SiO2.

Posología
En caso normal, tomar 1 cápsula al día (con 
el desayuno) con bastante líquido.

Instrucciones
Los complementos alimenticios no son un 
sustituto de una dieta equilibrada y variada 
y de un estilo de vida saludable. No debe 
superarse la ingesta diaria recomendada. 
Las personas bajo constante supervisión 
médica deben consultar a un médico antes 
de tomarlas. La información del producto no 
es una declaración de curación; en general, 
desaconsejamos la automedicación sin con-
sultar a un médico. Se reservan los errores 
de impresión y de composición.

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase refrigerado y seco.

Grupo de productos de Fosfatidilserina

Fosfatidilserina se encuentra en los 
siguientes grupos de productos  
(www.vitabasix.com): 

 Cerebro & Memoria

 Depresión & Humor

Advertencias importantes:

Nuestros productos se fabrican según el están-
dar de la GMP (Good Manufacturing Practice). 
La calidad, la pureza y la concentración son 
controladas continuamente por laboratorios 
independientes y competentes, conforme con 
las directrices de la FDA (Food and Drug Admi-
nistration, USA).

Nuestros productos están concebidos 
como medida preventiva y para mejorar el 
 bienestar general. Para su utilización como 
medida  curativa de una enfermedad, les 
 recomendamos consultar previamente a su 
médico.
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