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RESUMEN 

El Ginkgo biloba es una planta la cuál crece en países asiáticos de forma natural, 

ha ganado popularidad en todo el mundo ya que esta es utilizada desde hace más 

de 2000 años por su efecto fitoterapéutico. Esta especie cuenta con diversas 

propiedades antioxidantes para el tratamiento de enfermedades neurológicas y 

cardiovasculares como lo son la trombosis, la enfermedad arterial periférica, 

hipertensión arterial, migrañas, esquizofrenias, síndrome de Raynaud, ictus, etc.  

Así también para dolencias musculares, debido al alto contenido de glucósidos 

flavonoides y terpenoides, por dichas propiedades mencionadas esta planta ha sido 

objeto de investigación científica para poder conocer todos sus efectos. A pesar de 

que esta planta es utilizada por varias culturas para diversas enfermedades e 

infecciones aún se cuenta con bastante desconocimiento referente al tema 

provocando así efectos adversos en los consumidores de estos extractos y sus 

derivados por su uso indebido, por lo tanto, es importante resaltar y ampliar la 

información que se tiene en cuanto a su uso para el tratamiento de muchas 

enfermedades, principalmente de carácter neurológicas y cardiovasculares, sus 

efectos secundarios como lo pueden ser envenenamiento, trastornos neurológicos, 

convulsiones, pérdida de conciencia, y sus diversas contraindicaciones. 
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ABSTRACT 

Ginkgo biloba is a plant which grows naturally in Asian countries, it has gained 

popularity all over the world since it has been used for more than 2000 years for its 

physiotherapeutic effect. This species has various antioxidant properties for the 

treatment of neurological and cardiovascular diseases such as thrombosis, 

peripheral arterial disease, arterial hypertension, migraines, schizophrenia, 

Raynaud's syndrome, stroke, etc. Also, for muscle ailments, due to the high content 

of flavonoid and terpenoid glycosides, due to these mentioned properties, this plant 

has been the subject of scientific research in order to know all its effects. Despite 

the fact that this plant is used by various cultures for various diseases and infections, 

there is still a lot of ignorance regarding the subject, thus causing adverse effects in 

consumers of these extracts and their derivatives due to their improper use, 

therefore, it is important to highlight and expand the information available regarding 

its use for the treatment of many diseases, mainly of a neurological and 

cardiovascular nature, its side effects such as poisoning, neurological disorders, 

seizures, loss of consciousness, and its various contraindications 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las plantas medicinales viene desde los tiempos prehistóricos por lo que 

el hombre utilizaba elementos de la naturaleza para curar sus enfermedades y la de 

sus animales, esta práctica se ha ido perfeccionando de generación en generación 

por lo cual se le nombró Medicina Tradicional. (Ramiro Fonnegra, 2007) 

Las plantas han sido estudiadas y analizadas por sus diferentes propiedades 

biológicas, las cuales son: antioxidantes, anticancerígenas, antiinflamatorias, 

anticoagulantes, antibacterianas, antibióticas, analgésicas, digestivas, 

estimulantes, expectorantes y antisépticas. En donde solo en Colombia hay 

aproximadamente 85 plantas medicinales aprobadas por el Ministerio de Protección 

social y brinda la información correspondiente para su uso. (Rafael Hernández, 

2000) 

La medicina tradicional china tiene su fundamento en el Taoísmo y su fin es el 

equilibrio entre la totalidad del organismo y de este con el universo. A lo largo de los 

años ha demostrado que tiene tanto que ofrecer, no sólo para explicar las causas, 

sino también para sugerir el tratamiento para enfermedades que en la medicina 

occidental se consideraban incurables (Wong Kiew Kit, 2003). La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ofrece al alentar la investigación clínica en la Medicina 

Tradicional y Complementaria, en cuanto a estudiar su seguridad y eficacia. (OMS, 

2013) 

La medicina tradicional china es también considerada como un sistema complejo 

conformado por elementos como conocimientos, tradiciones, prácticas y creencias 

las cuales fueron difundiendo el conocimiento adquirido, trascendido así por 

generaciones gracias a la tradición oral y escrita.  Por eso bien es necesario realizar 

una investigación sobre los componentes de esta planta tradicional e identificar que 

tan ciertos son los beneficios atribuidos a la salud humana, y cuales los posibles 

efectos de la administración de esta. (Claudia Patricia Ardila Jaimes, 2015) 

La medicina Tradicional China ofrece el Ginkgo biloba como una solución para 

varias enfermedades. El Ginkgo biloba es el único miembro de la clase Ginkgopsida, 



orden Ginkgoales, familia Ginkgoaceae, género Ginkgo, normalmente cuenta con 

alrededor de 30-40 metros de altura y un periodo de fertilidad de unos 1000 años. 

Es uno es de los árboles más antiguos ya que puede vivir entre 2500 a 3000 años 

en donde se lleva usando por 2000 años como medicina tradicional, este crece 

normalmente en países Asiáticos como China, Japón y Corea de forma natural 

donde a partir de sus hojas donde se obtiene un extracto que posee flavonoides los 

cuales son un tipo de metabolitos que  han manifestado bastantes efectos positivos 

debido a su acción antioxidante y eliminadora de radicales libres que al ingerirse 

aumentan la circulación sanguínea central y periférica y como consecuencia se 

hace más eficiente la irrigación de los tejidos orgánicos del ser humano, también es 

usado como prevención y recuperación de tromboembolias, arterioesclerosis y 

derrames cerebrales ya que porque posee efectos vasodilatadores y antioxidantes, 

además de esto, estudios recientes evidencian que el Ginkgo biloba además de 

poseer propiedades curativas, también pueden causar alteraciones en el 

organismo.( Dr. Jorge Mario Deluca, 2008) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejidos_org%C3%A1nicos


2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos tiempos el consumo de productos naturales ha ido aumentando 

rápidamente a nivel mundial para curar o prevenir diferentes enfermedades, pero 

este tipo de plantas medicinales no se les conoce en su totalidad todos los 

beneficios que poseen por lo tanto no son comprendidos completamente, plantas 

como el Ginkgo biloba tienen propiedades sujetas a investigación por sus distintos 

usos y efectos. (Diamond, 2000; Chan, 2007) 

El uso de esta planta ha sido utilizada hace años en distintos países como 

China, Corea, sur y el este de Estados Unidos, sur de Francia, ciudades 

de España como Barcelona, Sevilla, Cádiz, Toledo, Granada, Zaragoza o Madrid. 

Se realizan infusiones con sus hojas, flores y parte del tallo para tratar problemas 

de la memoria y deterioro cognitivo, en el cual se dice que tiene una eficacia 

moderada con efectos secundarios mínimos. (Sergio López; Anguita, 2021) 

Esta planta cuenta con la presencia de ginkgólidos, flavonoides y otros 

componentes que ayudan a mitigar/prevenir trastornos relacionados con el sistema 

nervioso central mediante la regulación de citoquininas, enzimas antioxidantes, 

quinasas, receptores, entre otros. Sus hojas también han sido utilizadas para varias 

formulaciones de productos y más comúnmente como suplementos dietéticos a 

base de hierbas en todo el mundo. (Diamond, 2000; Chan, 2007) 

Esta monografía desea recopilar los efectos terapéuticos del Ginkgo biloba y poder 

cubrir otros aspectos como la interacción que esta pueda tener con otros 

medicamentos, para el tratamiento de distintas enfermedades así mismo busca 

recopilar investigaciones y estudios que garanticen la posibilidad de dar mayor 

reconocimiento a esta planta para el uso de formulaciones farmacológicas. 

Por lo anterior esta monografía desea dar respuesta a la siguiente pregunta 

problema: 



¿Qué posibles aplicaciones farmacéuticas puede ofrecer el extracto del Ginkgo 

biloba en el tratamiento de distintas enfermedades y qué precauciones se ha de 

tener para su uso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde el origen, el hombre ha visto la necesidad de tener una relación cercana con 

los recursos naturales, principalmente con las plantas ya que ha sido de gran 

importancia no solamente para la obtención del alimento sino también para el 

vestido, para utensilios, material de construcción y para la cura y el alivio de 

enfermedades o lesiones físicos del ser humano. Según la Organización Mundial de 

la Salud-OMS se evalúa que el 80% de la población mundial depende de la medicina 

tradicional para sus necesidades de atención primaria en salud. (Zhang & WHO 

2002). Esto porque cada vez aumenta la preocupación por los efectos secundarios 

de los extractos y su uso a largo plazo. Por lo que es necesario evaluar la 

información disponible en la literatura científica para determinar el uso adecuado de 

estas plantas medicinales, ya que no existe todavía un consenso científico de todas 

sus propiedades y beneficios como los de en este caso del Ginkgo biloba. 

El Ginkgo biloba viene empleándose en el tratamiento de una gran cantidad de 

enfermedades entre los cuales encontramos; pacientes con insuficiencia circulatoria 

cerebral, vértigo, tinnitus, e incluso para el tratamiento de problemas emocionales y 

afectivos han recurrido al tratamiento con esta planta medicinal también ha sido 

indicado para pacientes con secuelas de accidentes cerebrovasculares y 

traumatismos craneoencefálicos; en trastornos vasculares periféricos como el 

síndrome de Raynaud; en el tratamiento contra la disminución de la memoria, del 

estado de alerta y de la atención, así como en la isquemia cerebral, la fibrosis 

pulmonar, la demencia y el Alzheimer (Mix & Crews, 2002; Birks , 2002; Yuan, 2017).  

La transmisión inadecuada de los saberes tradicionales y la masiva información no 

verificada por medios de comunicación tradicionales puede entorpecer el esfuerzo 

y comprometer la salud de los usuarios, es por eso que el uso sin conocimiento 

alguno y sin las indicaciones adecuadas pueden coaccionar los beneficios de este. 

(Transito Luengo 2012) 

Por ello, es necesario abordar su estudio desde el punto de vista de la seguridad 

terapéutica, conociendo sus efectos, sus beneficios y por supuesto las advertencias 



necesarias que permitan el buen uso de este producto con ayuda de un profesional 

y reconocer sus diversos usos como lo son las aplicaciones farmacológicas para así 

sacar el mejor provecho de esta planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Reconocer las características de seguridad y eficacia de los usos 

farmacéuticos y fitoterapéuticos a base de Ginkgo biloba mediante 

una revisión bibliográfica. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

✓ Identificar los posibles componentes presentes en el Ginkgo biloba 

que se ven favorecidos para ofrecer un efecto terapéutico. 

✓ Conocer las propiedades de eficacia para el tratamiento de 

diversas enfermedades con el Ginkgo biloba. 

✓ Revisar los posibles efectos adversos que puede generar el 

consumo de extractos a partir Ginkgo biloba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ANTECEDENTES 

 

 

La medicina tradicional se basa en el uso terapéutico de diferentes partes de plantas 

y diversas maneras de preparación para prevenir o aliviar diversas dolencias. (Ariel 

E. Reyes G 2008) 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX esta medicina ha ido introduciendo sus 

conocimientos a países occidentales en donde ha tenido gran acogida entre los 

consumidores por tratarse de una forma de aliviar dolencias de una forma menos 

agresiva en donde se espera resultados rápidamente. Este tipo de medicina ha 

logrado dar aportes muy importantes para el sector de la salud a nivel mundial, como 

Shennong, el Emperador Rojo (Hung Ti), quien recopiló el primer herbolario médico, 

el Pen-tsao (2800 a.C.), en donde se exponen los efectos de 365 fármacos 

personalmente comprobados por él o como Tao Hongjing, quien realizó una revisión 

de una obra farmacéutica “ Comentarios sobre el Tratado de Materias Medicinales” 

(sobre el año 500 d.C) y creó un tipo de clasificación de los fármacos según su 

categoría natural (plantas, insectos, etc.) y así dando grandes avances en donde 

por supuesto el uso de extractos de plantas es bastante evidente. (Ariel E. Reyes 

G, 2008) 

 

5.1. HISTORICOS:  

El Ginkgo Biloba en antigüedad se conoce 

hace millones de años. En 1691 Kaempfer 

descubrió un espécimen en Japón, y decidió 

llamarle ginkgo; del nombre japonés ginkyô. 

(Nagata T, Duval A, Crane P, 2015). Años más 

tarde en 1771, el naturalista sueco Linneo le 

añadió a su nombre el epíteto biloba 

refiriéndose a dos lóbulos que se muestran en 

varias de sus hojas. (Fernandez R., 2015) 

Ilustración 1. Hojas y fruto del Ginkgo Biloba. Ref. 
ARTE Y JARDINERÍA AGROCULTURA SOSTENIBLE 

(2013). 



Como característica histórica se encontró en los jardines palacios de los 

gobernantes y emperadores como árbol precioso y reservado para las familias 

poderosas, los monjes budistas lo cultivaron en sus monasterios y templos desde el 

año 1100dC, esto contribuyendo a que se diera su expansión por China y que sus 

semillas llegaran a Japón y Corea. (Crane P.,2019). Se trajo de Europa como árbol 

ornamental, mostrando su capacidad para resistir la contaminación en las grandes 

ciudades y los efectos de los factores atmosféricos adversos. De hecho, cuentan 

que resistió las bombas de Hiroshima y Nagasaki.  Uno de los árboles de Ginkgo 

biloba más famosos se encuentra en Hiroshima (Japón), ubicado en un templo 

cercano al lugar donde fue lanzada la bomba atómica, en la II Guerra Mundial. El 

árbol sobrevivió a los efectos devastadores de la bomba, aunque el templo y sus 

alrededores fueron completamente destruidos. Posteriormente se reconstruyó el 

templo alrededor del árbol. (Beatriz González Aguaviva, 2011). 

 

Además de las propiedades mencionadas sus 

semillas tienen la capacidad de tonificar 

la membrana basal glomerular la cual es una parte 

de los riñones que ayuda a filtrar los desechos y el 

líquido extra de la sangre, y que en la medicina 

tradicional china se tiene como concepto que es la 

esencia que se tiene conservada cada ser humano, 

y que permite desarrollarse como seres humanos, 

pero también como seres individuales y únicos. Por eso se dice que el Ginkgo biloba 

puede “alargar la vida”. (Dra. Nuria Lorite; Ayán, 2021) 

 

La medicina occidental comenzó a estudiar su uso a partir de la década de los 

cincuenta del pasado siglo, en donde investigadores alemanes empezaron a 

examinar las posibilidades médicas de los extractos de la hoja del Ginkgo en lugar 

de los remedios que usaban semillas. Es así como, las preparaciones modernas de 

Ginkgo tuvieron un cambio con la medicina tradicional y con frecuencia las 

Ilustración 2. Semilla y Detalle. Ref. 
Cabeza J. (2013).  tusaludybienestar. 



comparaciones hechas entre preparaciones son incorrectas. (Western New York 

Urology Associates, 2021) 

 

5.2. ESTUDIOS: 

 

Sus efectos más conocidos se relacionan con las enfermedades cardiovasculares y 

neurológicas (Hamdoun & Efferth, 2017). Por lo tanto, se han realizado estudios en 

los que se ve involucrado el extracto de Ginkgo biloba como:  

Neuro protector a pacientes con demencia senil degenerativa (Alzheimer) para 

mejorar la función cognitiva (Kanowski & Hoerr, 2003). Del mismo modo se dice que 

el extracto actúa a nivel del SNC sobre los receptores muscarínicos y alfa 

adrenérgicos, retrasando la pérdida de memoria relacionada con la vejez y 

reduciendo el déficit cognitivo producido por el estrés (DeFeudis & Drieu, 2000). Se 

relaciona como Vasodilatador en donde reduce el daño causado por los radicales 

libres y aumenta el flujo sanguíneo incrementando la liberación de prostaglandinas 

y disminuyendo la agregación plaquetaria mediante antagonismo del factor 

activador de plaquetas (PAF) (Dubey, 2004; Marcocci, 1994). Estudios sugieren 

este extracto como tratamiento preventivo de elección para pacientes a los que se 

le ha de realizar cirugía en arterias coronarias. 

Inhibe la actividad de la enzima monoamino oxidasa y eleva la concentración de 

serotonina que junto a los ácidos ginkgólicos producen esa actividad ansiolítica y 

anti estresante. (White ,1996; Satyan ,1998) 

También muestra una disminución de la secreción basal de la hormona 

adrenocorticotropa (ACTH) y de la corticosterona, además de un descenso de los 

niveles de expresión del gen de la hormona adrenocorticotropa (ADH); todas 

relacionadas con el estrés. Antioxidante y antiinflamatorio. 

Existen diversos estudios que demuestran que el EGb produce efectos 

antioxidantes y antinflamatorios ya que incrementa la expresión del factor de 

transcripción del factor nuclear eritroide-2 (Nrf2) el cual, al ser activado, regula la 

expresión de genes antioxidantes citoprotectores relacionados con 



biotransformación en los que se encuentra la Hemooxigenasa 1 (HO1). (Tulsulkar, 

2013). 

Otros estudios demostraron que puede prevenir la isquemia producida por la 

oclusión bilateral de la arteria carótida en ratones, y que incrementa la expresión del 

Nrf2 que regula la expresión de genes antioxidantes y citoprotectores (genes de 

fase II); además de inhibir la peroxidación lipídica) (Tulsulkar, 2013). 

 

5.3. OTROS ESTUDIOS: 

 

El Ginkgo biloba ha venido teniendo un aumento en cuanto a los distintos estudios 

que se le realizan, por lo que se realizó una pequeña recopilación de los estudios 

más importantes en los que su extracto se ve involucrado. 

 

 

AUTOR Y AÑO ESTUDIO REALIZADO

Hamdoun & Efferth, 

2017; Lee , 2014

Reportó que los metabolitos secundarios del Ginkgo Biloba 

tienen actividad antibacteriana frente a las especies de 

Estafilococos aureus y Escherichia coli, esta última 

responsable de infecciones enterohemorrágicas, entre 

otras.

Pebdani, 2014

Restablece el deseo sexual, efecto positivo en la función 

sexual en mujeres posmenopáusicas que recibieron una 

dosis de 120-240 mg por 30 días, con una efectividad de 

84%.

Lu, 2014
Efecto preventivo frente a la aparición y de la catarata 

diabética.

Sayin, 2014

Tratamiento de alteraciones clínicas como el cáncer, en 

donde se identifica efectos tanto antiproliferativos como 

apoptóticos en diversos modelos tanto in vivo como in vitro.

Jiang, 2014; Coqueret, 

2003

Realizó un análisis en células de cáncer de ovario y los 

resultados evidenciaron que el extracto inhibía la 

proliferación celular

 Kang, 2010
Trabajaron con células de cáncer de cavidad oral, evaluando 

el efecto de los flavonoides, quercetina y canferol

Dias, 2013 Estudio con modelos de cáncer mamario

Zhang, 2008; Yuqin, 

2008
Estudio con modelos de cáncer pancreático

Chen, 2011; Volková, 

2013

Se demostró que el Ginkgo Biloba inhibe la síntesis del 

citocromo CYP1A1, que se encarga de la transformación de 

compuestos pre-carcinogénicos en carcinogénicos activos, 

lo que disminuiría el riesgo de desarrollar

cáncer

Tabla 1. Recopilación de Datos. Ref:  Lorraine Daza, 2022. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

6.1.  MARCO TEORICO 

El Ginkgo biloba perteneciente al grupo de las 

gimnospermas es una especie dioica cuya posición 

sistemática se basa en el sistema de clasificación APG 

IV (Angiosperm Phylogeny Group, 2017). 

El Ginkgo biloba es un árbol caducifolio dioico lo que 

significa que tiene la tendencia a que una parte de sí se 

cae cuando ésta ya no es útil, puede alcanzar hasta los 

40 m de altura, su copa es 

estrecha, de forma piramidal y 

posee uno o varios troncos. Sus 

ramas, normalmente son rectas y empinadas, son gruesas y 

rígidas ya en los ejemplares jóvenes, aunque posee pocas 

ramificaciones. Su corteza es de color pardo grisácea o 

pardo oscuro, con hendiduras muy marcadas. (B. González 

Aguaviva, 2011) 

Las hojas, de color verde claro y de entre 5-15 cm, estas son 

planas en forma de abanico. 

Al ser un árbol dioico se evidencia que los sexos están 

separados, presentando los individuos 

masculinos estróbilos amarillos agrupados en amentos 

cilíndricos, muy numerosos, que nacen en los brotes cortos. Las estructuras 

reproductoras femeninas se 

denominan rudimentos seminales femeninos los cuales son las células 

reproductivas de la planta donde se forma en el ovario y que contiene en el saco 

embrionario  y se encuentran en grupos de 2 o 3, produciendo una semilla blanda 

de color marrón que al madurar se torna verde grisácea. (B. González Aguaviva, 

2011) 

Ilustración 3. Gingko Biloba. 
Ref. Ginkgo tree in Jingu Gaien 

Ginkgo Street Tokyo,2004. 

Tabla 2. Clasificación Taxonómica 
Ginkgo Biloba. Ref: Kaderiet en 

Strasburger,2004. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolio
https://es.wikipedia.org/wiki/Dioico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3bilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudimento_seminal
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovario_(Bot%C3%A1nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Saco_embrionario
https://es.wikipedia.org/wiki/Saco_embrionario


Es una especie muy antigua que vive por miles de años; se han localizado algunos 

ejemplares con más de 2500 años.  

6.1.1. Distribución y cultivo: 
 

Propiamente se cultiva en Japón y Corea específicamente para su uso medicinal; 

en Francia y EE. UU. para la obtención de extractos, como el Extracto de Ginkgo 

biloba 761; en China se utilizada además para el área alimenticia usando también 

sus semillas. Su crecimiento se da mejor en condiciones de alta luminosidad, pero 

tiene la habilidad de sobrevivir en condiciones más extremas ya sea baja 

luminosidad y en suelos con pocos nutrientes. (Terumitsu H, Ridge R, Tulecke W, 

Tredici P, 1997). 

Cuando se cultiva para la producción de extractos, se procura separar las plantas 

alrededor de un metro de unas a otras, produciendo por lo tanto se tiene por 

hectárea aproximadamente 25.000 plantas, se utilizan diversas técnicas de poda 

para mantenerlas con una altura inferior a los 3 metros, para poder permitir la 

recolección mecánica de las hojas. Durante el verano las hojas recolectadas son 

verdes después de su debida recolección el árbol se poda para evitar el exceso de 

crecimiento. (Tredici P., 1991) 

6.1.2. Otros usos: 
 

Por parte de las semillas son utilizadas en la cocina asiática, en Japón son usadas 

para la preparación de natillas de huevo salado como condimento llamado “El 

Chawanmushi”. En China se utilizan tanto en sopas como en arroces como el Dobin 

Mushi, el Takihomi o el Ginkgo Nut Rice. (Luis. My Chinese Recipes, 2019) 



 

 

 

 
 

 

 

 

Su madera se ve empleada para hacer mobiliario como piezas de ajedrez y leña.  

 

6.2.  MARCO CONCEPTUAL 

 

Dentro de los compuestos que posee el extracto del Ginkgo biiloba se encuentran 

los flavonoides, terpenoides y biflavonas, estos compuestos hacen que este 

extracto posea tantas propiedades beneficiosas para el organismo por lo tanto es 

importante reconocer su función. 

 

➢ Flavonoides: Los Flavonoides son un grupo muy amplio de compuestos 

polifenólicos caracterizados por una estructura benzo-γ-pirano, estos están 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal, además de presentar 

propiedades relacionadas con la salud humana, lo cual está basado en su 

actividad antioxidante. (Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, 2001). 

De los flavonoides que presenta el extracto del Ginkgo biloba está el 

kaempferol, la isorhamnetina y la quercetina. Los principales efectos que 

presentan son su acción venotónica la cual ayuda a aumentar el tono de las 

venas y mejorar la resistencia de los capilares, también su efecto antioxidante 

y capacidad para inhibir procesos enzimáticos relacionados con el sistema 

vascular (Tasiu I. Rethinking 2015). Por otro lado, estos compuestos también 

tienen otras propiedades; son antidiuréticos, antiespasmódicos, antiulcerosos 

y antiinflamatorios. 

Ilustración 5. Chawanmushi. Ref. 
Just One Cookbook, (2019) 

 

Ilustración 4.Dobin Mushi. Ref. Señor Shioi 



 

 

 

 

➢ Terpenoides: Constituyen el grupo más numeroso de metabolitos 

secundarios, son hidrocarburos formados por varias unidades de isopreno, 

pueden   verse   como   formados   por   unidades   de   5-carbono isopreno 

(pero el precursor es el isopentenil difosfato), ensambladas y modificadas de 

muchas maneras diferentes, siempre basadas en el esqueleto del isopentano. 

La mayoría de los terpenoides tiene estructuras multicíclicas, las cuales 

difieren entre sí   no sólo   en   grupo funcional   sino también   en su   esqueleto   

básico   de carbono. (Adolfo Ávalos García. Elena Pérez-Urria Carril. 2009). 

En este caso el extracto presenta ginkgólidos los cuales que poseen un 

elevado efecto antagonista del receptor del Factor Activador de Plaquetas que 

inhibe la agregación plaquetaria, normalizando así la viscosidad de la sangre 

y evitando así formación de trombos (Kim H, Son K, Chang H, Kang S, Kim H. 

1999). 

 

 

 

 

 

➢ Biflavonas: Las biflavonas, como la ginkgetina encontrada en el extracto del 

Ginkgo Biloba, son dímeros de flavonas estos inhiben la fosfolipasa A2 por lo 

que ayuda a propiciar propiedades analgésicas y antiartríticas (Kim H, Son K, 

Chang H, Kang S, Kim H. 1999) 

Ilustración 6. Estructura química del kaempferol (1), isorhamnetina (2) y quercetina (3) 

Ilustración 7. Estructura química de la bilobálido (1), ginkgólido A (2) y ginkgólido B (3) 



Otra biflavona que se encuentra en el Ginkgo es la bilobetina ésta posee varias 

actividades farmacológicas como son; anticancerosa, antifúngica, 

antibacteriana, antiviral, antiinflamatoria, antioxidativa y promotora de la 

diferenciación de los osteoblastos (Feng X, Zhang X, Chen Y, Li L, Sun Q, 

Zhang L. 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. MARCO LEGAL 

 

Para determinar el uso del Ginkgo Biloba, en distintas entidades de salud han 

impuesto ciertas normas para prevenir cualquier tipo de uso inapropiado del 

extracto. 

Para una mejor comprensión se extraen estos párrafos del Decreto N°3 de 

2010 en donde indican su uso y las monografías aprobadas por el ministerio 

de salud. 

“ARTICULO CUARTO: Que la OMS tiene una monografía aprobada 

para “Folium Ginkgo”, que consiste en las hojas enteras secas de Ginkgo 

biloba L, las cuales se deben administrar en forma de extractos 

estandarizados (extractos secos de hojas secas extraídas con acetona 

y agua, cuya razón droga; extracto debe ser de 35-67:1). Los usos 

medicinales respaldados por datos clínicos, del extracto descrito, son: 

Tratamiento sintomático de la insuficiencia cerebral leve a moderada, 

con los siguientes síntomas: déficit de memoria, alteración en la 

concentración, condición emocional depresiva, mareo, Tinnitus y dolor 

de cabeza; para mejorar el dolor al caminar en personas con enfermedad 

Ilustración 8. Estructura química de la ginkgetina 
Ilustración 9. Estructura química de 

la bilobetina 



arterial periférica oclusiva y para tratar desórdenes del oído medio, tales 

como Tinnitus y vértigo de origen vascular e involutivo. Las dosis 

recomendadas son: 120 – 240 mg diarios del extracto seco descrito 

anteriormente, divididos en 2 o 3 tomas; 40 mg de extracto equivalente 

a 1,4 – 2,7 g de hojas; 0.5 mL de extracto fluido (1;1) 3 veces al día 

(WHO monographs on selected medicinal, Vol.1, World Health 

Organization Geneva, 1999, page 154 – 167)” 

 

El artículo anterior brinda información importante de los usos aprobados que 

se le puede dar al extracto, al igual de las dosis recomendadas según su 

preparación anticipada. 

Este Decreto también determina que este extracto se encuentra como principio 

activo único en medicamentos, pero su venta debe de ser solo bajo receta 

médica. Dentro del articulo 9 proporciona información en la que aclara que no 

cumple requisitos para poder ser usado como ingrediente alimenticio. 

(Ministerio de salud, 2010). 

Por otra parte, en el Decreto 1156 de 2018 el Ministerio de Salud Y Protección 

Social nos menciona unas especificaciones en cuanto a la normativa que se 

debe tener presente para la preparación, distribución, comercialización y uso 

de un extracto. 

18.1.3. Para extractos y tinturas se debe indicar el solvente utilizado, la 

proporción entre el peso del material de la planta medicinal y el volumen 

del solvente y el contenido en sustancias activas, si se conocen. Si el 

solvente es etanol, debe figurar su porcentaje. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2018). 

Se menciona el cumplimiento también documentación detallada sobre: 

21.2.8.Certificados de análisis del control de calidad del material de la 

planta medicinal, extractos o tinturas que deben incluir además del 

nombre científico que incluya género, especie, variedad, autor;, 

evaluación de autenticidad que comprende: caracterización 



organoléptica, identificación macroscópica y microscópica, evaluación 

físico-química que garantice pureza e integridad incluyendo 

identificación mediante perfil cromatográfico, metales pesados según 

recomendaciones de OMS, pesticidas, evaluación microbiológica y otras 

determinaciones establecidas en las farmacopeas y textos de referencia 

oficialmente aceptados en el presente decreto, sí el material de la planta 

medicinal está incluido en ellos. (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo será elaborado utilizando una metodología monográfica de tipo 

narrativa con estudios descriptivos, observacionales y tesis de grado publicadas.  

● Tiempo de estudio: Estudios a partir del 2000 a 2022; ensayos y actividad 

investigativa a partir de 1990. 

● Población: Estudios descriptivos y observacionales que involucren 

profesionales de la salud y pacientes o usuarios a nivel nacional e 

internacional; según criterios de inclusión y exclusión.   

● Criterios de inclusión: 

o Estudios descriptivos, observacionales y tesis de grado publicadas, 

desarrolladas durante el tiempo de estudio (1990 – 2021) con la 

población descrita. 

o Ensayos clínicos a nivel internacional. 

o Revisiones bibliográficas aprobadas durante el tiempo de estudio. 

o Estudios en inglés y en español. 

● Criterios de exclusión:  

o Estudios que describan la prescripción, uso o las dos de un 

medicamento específico o grupo farmacológico de marca o genéricos.  

o Estudios que involucren relación con otro componente fuera a los del 

Ginkgo biloba. 

o Estudios que estén fuera del tiempo de estudio. 

o Textos en otros idiomas fuera del inglés o el español. 

● Palabras claves de búsqueda:  

o History, neuroprotective, vasodilator, extract, flavonoids, terpenoids, 

adverse effects, traditional Chinese medicine 

o Historia, neuro protector, vasodilatador, extracto, flavonoides, 

terpenoides, efectos adversos, medicina tradicional china. 

● Bases de búsqueda: 

Se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica de estudios en siete bases de 

datos: Google académico, Medline, Índice Medico Español, The Database of 



abstracts of reviews, International Pharmaceutical Abstracts, Scopus y 

Science direct. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. DESARROLLO DEL TEMA 

 

8.1. Composición química: 

 

Un extracto de hojas secas Ginkgo 

biloba contiene 24-27 % de 

glucósidos flavonoides, 5-7% de 

lactonas de terpeno (de las cuales 

entre el 2.8 y el 3.4% consiste en di 

terpenos), y máximo 5 partes por 

millón (ppm) de ácidos orgánicos; 

los glucósidos flavonoides y las 

lactonas de terpeno, son los dos 

grupos farmacológicos más 

importantes presentes en el 

extracto (Diamond, 2000; Chan, 

2007). 

 

Por parte del grupo de las lactonas 

de terpeno son los diterpenos 

también llamados ginkgólidos A, B, C y J por parte del grupo de los triterpenos 

están el sequisterpeno, bilobálido y los fitoesteroles. Por otra parte, los glucósidos 

flavonoides están representados principalmente por quercetina, Kaempferol, 

isoramnetina, luteolina y miricetina (Chan, 2007). 

 

8.1.2. Mecanismo de acción: 

 

El mecanismo de acción del Ginkgo biloba se ve relacionado con actividades como 

neuroprotector, debido a una reducción en la liberación de glutamato en diversas 

áreas cerebrales (Mdzinarishvili, 2012; Li, 2017); actividad antioxidante ya que es 

captador de radicales libres (Li, 2017); actividad antiinflamatoria, apoptótica y 

Tabla 3. Principales componentes del Ginkgo Biloba. Ref: Kaderiet en 
Strasburger,2004 



antiproliferativa (a través de la activación de vías de señalización intracelular) (Li, 

2017; Zhao , 2013), y como inhibidor del factor de activación plaquetario (PAF, por 

sus siglas en inglés) (Usai, 2011). Estudios recientes han mostrado que induce la 

activación de la enzima óxido nítrico sintasa (NOS-2) en células endoteliales 

venosas de tejido umbilical, lo cual genera un aumento de óxido nítrico, que 

promueve la vasodilatación (Chen, 2013). 

 

8.1.3. Propiedades 

El extracto de Ginkgo biloba (EGb) se usa actualmente para bastantes 

enfermedades, aunque sus efectos biológicos más reconocidos son los 

relacionados con las enfermedades neurológicas y vasculares esto porque posee 

gran cantidad de flavonoides y terpenoides que posee, de los cuales se destaca 

como: 

➢ Neuroprotector: Se han efectuado estudios en donde se ha administrado el 

extracto de Ginkgo biloba a pacientes con demencia senil degenerativa 

(Alzheimer) y ha mostrado eficacia para mejorar la función cognitiva 

(Kanowski S, Hoerr R. 2003), también el extracto actúa a nivel del Sistema 

Nervioso Central sobre los receptores muscarínicos y alfa adrenérgicos, 

ralentizando la pérdida de memoria relacionada con la vejez y 

contrarrestando el déficit cognitivo producido por el estrés (DeFeudis F, Drieu 

K. 2000).  

➢ Vasodilatador: Este extracto produce un aumento en la liberación de 

prostaglandinas y disminuye la agregación plaquetaria mediante 

antagonismo del factor activador de plaquetas (PAF) provocando así un 

aumento en el flujo de sanguíneo. (Dubey, 2004; Marcocci, 1994). 

➢ Ansiolítico y antiestrés: Inhibe la actividad de la enzima 

monoaminooxidasa ésta eleva la concentración de serotonina que junto a los 

ácidos ginkgólicos producen una actividad ansiolítica y anti estresante 

(White, 1996; Satyan, 1998). También existen estudios donde se muestra 

una disminución de la secreción basal de la hormona adrenocorticotropa 



(ACTH) y de la corticosterona, además de un descenso de los niveles de 

expresión del gen de la hormona adrenocorticotropa (ADH); todas 

relacionadas con el estrés (Rapin, 1994). 

➢ Antioxidante y antiinflamatorio: Existen diversos estudios, en los cuales 

destaca un estudio realizado en Tulsulkar en el 2003 con ratones de 6 a 8 

semanas de edad, donde demostraba que el extracto puede prevenir el 

efecto de la isquemia global inducida por la oclusión bilateral de la arteria 

carótida donde incrementaba la expresión del Nrf2 que regula la expresión 

de genes antioxidantes y citoprotectores además de inhibir la peroxidación 

lipídica. (Tulsulkar, 2013; Li, 2017) 

➢ Antibacteriano: Los metabolitos secundarios del extracto poseen actividad 

antibacteriana frente a E. coli y E. aureus, ya que los ácidos ginkgólidos 

inhiben la formación de sus biofilms.  (Hamdoun & Efferth, 2017; Lee, 2014) 

➢ Función sexual: En ensayos con el extracto se ha descubierto que produce 

un efecto positivo en la función sexual, incrementando la libido en mujeres 

postmenopáusicas, en este estudio mujeres posmenopáusicas recibieron 

una dosis de 120-240 mg por treinta días y tuvieron una efectividad del 84% 

(Pebdani, 2014). 

➢ Anticancerígeno: Diversos estudios realizados demuestran que tiene 

efectos antiproliferativos y apoptóticos gracias a las propiedades 

antitumorales del kaempferol (Dias M, Furtado K, Rodrigues M, Barbisan L 

2003). 

Entre los estudios efectuados en modelos in vitro, se realizó un análisis en 

células de cáncer de ovario (SKOV3 Y CAOV3), mismas que fueron tratadas 

con Ginkgólido B, a una dosis de 100µM por 3 días. Los resultados mostraron 

que el extracto inhibía la proliferación celular, por medio del ensayo de MTT 

[Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol]. Se observó que era 

capaz de producir un incremento en la expresión de las proteínas p21 y 27, 

los cuales son dos importantes inhibidores del ciclo celular, así como de las 

caspasas 3-8, favoreciendo la apoptosis (muerte celular programada) de las 

células (Jiang, 2014; Coqueret, 2003). 



Algunos pacientes también usan Ginkgo para tratar los síntomas de la 

claudicación, el cual es un dolor producido cuando el flujo sanguíneo es demasiado 

bajo sobre los músculos mientras se realiza alguna actividad física, una condición 

para que la Agencia Federal Alemana de Salud considera que el Ginkgo biloba 

suele ser eficaz (Peters H, Kieser M, Hölscher U. 1998). 

 Así también es utilizado para problemas leves de depresión en adultos mayores 

que puedan estar asociados a insuficiencia cerebral o a una reducción de los 

receptores de serotonina, también a pacientes con problemas de Tinnitus porque 

se considera que este aporta toda la fuerza de su efecto vasodilatador cuando 

estos trastornos están provocados por problemas vasculares. (Itil T, Eralp E, 

Ahmed I, Kunitz A, 1998). 

Además de esto se han realizado estudios los cuales han mostrado leves mejorías 

en la función cognitiva de las personas que toman Ginkgo biloba, pero en sí la 

mayoría de los expertos creen que el Ginkgo biloba no ha cumplido con su 

promesa inicial y que su efecto se ve cuando se utiliza a largo plazo y esto en sí 

no es recomendable, por lo tanto, no recomiendan su uso para ayuda de la 

memoria. Varios estudios pequeños y tempranos mostraron mejorías modestas en 

la función cognitiva para los adultos mayores con demencia. En España y otros 

países el extracto de Ginkgo se comercializa en forma de medicamento para el 

tratamiento sintomático de alteraciones en la microcirculación cerebral o de los 

síntomas asociados a insuficiencia circulatoria en las extremidades. (Agencia Europea 

del Medicamento (EMA) 2021) 

8.2. METABOLITOS – ESTUDIOS 

Con el fin de identificar los componentes químicos presentes en el Ginkgo Biloba 

los cuales hacen que esta esta planta presente un efecto terapéutico, se hace una 

recopilación de distintos estudios en los que se ven identificadas distintas sustancias 

que presentan actividad farmacéutica en dicha planta, a continuación, se relaciona 

en una tabla toda la información encontrada: 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/ema_es


 

Tabla 4. Recopilación estudios metabolitos. Ref:  Lorraine Daza, 2022. 
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ACTIVIDAD 

Jing él,Juan 
lin,Jing 

li,Jian Hong 
Zhang,Xue 

Min 
Sun,Cheng 
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Dual effects of Ginkgo 
biloba leaf extract on 
human red blood cells 

(Estudio)    
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Capacidad para 
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con el sistema 
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 Revista iraní 
de 

investigació
n en 
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obstetricia - 

2014 

Triple-blind, placebo-
controlled trial of 

Ginkgo biloba extract 
on sexual desire in 
postmenopausal 
women in Tehran 

(Artículo) 

 
 

Kaempferol 

 
 Efectos 

antiproliferativo
s y apoptóticos 

Yoshikawa , 
Y Naito , M 

Kondo - 1999 

Ginkgo biloba leaf 
extract: review of 

biological actions and 
clinical applications 

(Artículo) 

 
Isorhamnetina 

 
Efectos 

preventivos de 
daño crónico 

oxidativo 
 

Glucósidos 

 Cragg G, 
Newman D, 

Kingston D - 
2010.                 

Las plantas terrestres 
como fuente de 

Agentes 
farmacéuticos. 

(Artículo).                                           

Bilobálido  
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Alto efecto 
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Factor 

Activador de 
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Diamond B, 
Shiflett S, 
Feiwel N - 

2000. 

Ginkgo biloba extract: 
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clinical 
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Ginkgólido A  
 Reduce el 
daño por 
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cerebral 

Kayser O, 
Quax WJ, 
Sohier C, 

Courtois D - 
2007 

Ginkgo biloba y 
producción de 

metabolitos 
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1. Kim H, 
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biflavone from ginkgo 
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1.Propiedades 
analgésicas y 
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2. Feng X, 
Zhang X, 
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Zhang L - 
2020 
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(Estudio) 

Bilobetina 2. Posee 
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antifúngica, 
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antiviral, 

antiinflamatoria, 
antioxidativa  

1. Centro 
para el 
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Universidad 
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➢ FLAVONOIDES: Por parte del Ginkgo biloba los flavonoides que se hacen 

presentes son la quercetina, kaempferol, isorhamnetina y los glucósidos, en 

la recopilación de estudios realizada se encontró un primer estudio (Dual 

effects of Ginkgo biloba leaf extract on human red blood cells) en el cual 

evaluaban los efectos del extracto de hoja de Ginkgo biloba sobre las 

propiedades de los glóbulos rojos humanos, los resultados presentaban que 



el Ginkgo biloba tiene una doble acción la cual era protectora y disruptiva, 

dependiendo de si está presente un estrés exógeno en donde mostró tener 

un papel protector en los glóbulos rojos contra la hemólisis inducida por 

presión hipotónica. Por último, queda como conclusión que las actividades 

antioxidantes y prooxidativas de las sustancias polifenólicas están implicadas 

en la doble función protectora y disruptiva del extracto de hoja de Ginkgo 

Biloba. (Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2009) 

Otro artículo determinó que estos flavonoides presentan acción venotónica 

reduciendo la fragilidad de las venas y aumentando el tono de estas, presenta 

también un efecto antioxidante y capacidad para inhibir procesos enzimáticos 

relacionados con el sistema vascular además de presentar efectos 

antidiuréticos, antiespasmódicos, antiulcerosos y antiinflamatorios           (Dr. 

Tasiu Isah. 2015) 

Varios estudios y artículos relacionan el tratamiento con flavonoides 

provenientes del extracto de Ginkgo biloba donde puede mejorar el 

rendimiento cognitivo de los pacientes de Alzheimer (Cao, 1998, Maxwell, 

1994, Oken, 1998). Estos resultados clínicos y epidemiológicos que indican 

un efecto protector de los flavonoides y polifenoles frente a enfermedades 

neurodegenerativas están respaldados por datos obtenidos en modelos 

animales, principalmente en ratas. (Joseph, 1999 – 2005). 

En la tabla se relaciona un segundo ensayo en el cual se hace un ensayo 

con 80 mujeres voluntaria sanas menopaúsicas, se usó la Escala de 

Clasificación Sexual de Sabbatsberg (SSRS) para evaluar subjetivamente el 

deseo sexual antes y después de la intervención. De las participantes, 40 

recibieron una dosis de 120-240 mg de Ginkgo Biloba y las otras 40 

recibieron placebo diariamente durante 30 días. Los resultados se analizaron 

mediante la prueba de Mann-Whitney en donde después de pasados los 30 

días el deseo sexual mejoró significativamente en el grupo que tomó extracto 

de Ginkgo biloba en comparación con el grupo placebo teniendo así estos 

hallazgos que respaldan el efecto positivo del extracto de Ginkgo Biloba en 



la función sexual de las mujeres menopáusicas. (Irán J Enfermeras parteras 

Res, 2014) 

Otro artículo describe como el extracto de Ginkgo biloba exhibe efectos 

beneficiosos sobre las enfermedades degenerativas de las neuronas al 

prevenir el daño oxidativo crónico. El estudio utiliza un modelo de lesión por 

isquemia-reperfusión en el cual el extracto el presenta efecto protector sobre 

el músculo cardíaco y su acción antioxidante in vivo. Se han obtenido 

resultados favorables en ensayos comparativos doble ciego, controlados con 

placebo de pacientes con trastornos de la memoria, arteriosclerosis 

obstructiva y demencia. ( Yoshikawa , Y Naito , M Kondo. 1999) 

➢ TERPENOIDES: Por parte del extracto del Ginkgo biloba los terpenoides que 

están presentes son el bilobálido, Ginkgólido A, Ginkgólido B, Ginkgólido C y 

el Ginkgólido J en la recopilación de estudios y artículos realizada se 

encontró un primer artículo en el cual describe como la propiedad principal 

de los Ginkgólidos es que poseen un elevado efecto antagonista del receptor 

del Factor Activador de Plaquetas que inhibe la agregación plaquetaria, 

normalizando así la viscosidad de la sangre y evitando la formación de 

trombos. Al igual que el bilobálido posee un efecto neuroprotector. (Cragg G, 

Newman D, Kingston D – 2010) 

Una revisión encontrada proporciona una síntesis de los mecanismos de 

acción, indicaciones clínicas y de seguridad para el uso de extracto de 

Ginkgo biloba en donde mostró actividad central y periférica, afectando los 

sistemas electroquímicos, fisiológicos, neurológicos y vasculares en 

animales y humanos, además de que por acción del bilobálido puede reducir 

el daño por isquemia cerebral, esto contando con pocos efectos secundarios 

adversos o interacciones farmacológicas. (BJ diamante 1, SC Shiflet , N. 

Feiwel , RJ Matheis , Oh piel de nariz , J. A. Richards , NE Schoenberger, 

2000) 

Otro artículo de recopilación menciona como el Ginkgólido B se muestra 

prometedor como antagonista altamente contra el factor activador de 
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plaquetas, en donde participa en el desarrollo de muchos trastornos 

respiratorios, cardiovasculares, renales y del sistema nervioso central. 

(Kayser O, Quax WJ, Sohier C, Courtois D – 2007) 

➢ BIFLAVONAS: Son dímeros de flavonas, en donde en el Ginkgo biloba se 

encuentran la Ginkgetina, Bilobetina y el ácido Ginkgólico. En la recopilación 

realizada se encontró un estudío en el que se evaluó la actividad analgésica 

y antiartrítica de la ginkgetina in vivo en ratas. Se uso una dosisi de ginkgetina 

de 10-20 mg/kg/día en donde redujo considerablemente la inflamación 

artrítica en un en ratas (86 % de inhibición a los 16 días a una dosis de 20 

mg/kg/día) mediante inyección intraperitoneal, mientras que la prednisolona 

(5 mg/kg/día) mostró una reducción del 79%. El examen histológico de las 

articulaciones de la rodilla confirmó los hallazgos presentados.  (H K Kim, K 

H Son, H W Chang, S S Kang, H P Kim, 1999)  

Otro estudio menciona como la bilobetina posee varias actividades 

farmacológicas como antioxidante, anticancerígena, antibacteriana, 

antifúngica, antiinflamatoria, antiviral y promueve la diferenciación de 

osteoblastos. En el estudio identificaron los metabolitos de bilobetina in vitro 

e in vivo. La bilobetina se incubó con microsomas hepáticos para determinar 

los metabolitos in vitro, en donde como resultado encontraron total de 21 y 9 

metabolitos in vivo e in vitro. (Xue Feng , xiaowei zhang , Yuting Chen , Luya 

Li , Qian sol , Lantong Zhang, 2020) 

Un estudio en el cual se ensayó la inhibición de los componentes principales 

de Ginkgo biloba sobre la trombina humana, Se encontraron cuatro 

biflavonas y cinco flavonoides con actividad inhibidora de trombina de ellas 

cuatro biflavonas fueron inhibidores mixtos contra la trombina humana. 

Realizaron el método de acoplamiento molecular el cual mostró que las 

cuatro biflavonas podrían ocupar la cavidad activa con fuertes interacciones 

de puentes salinos y enlaces de hidrógeno. Además, el ensayo de reactividad 

de marcaje de lisina basado en espectrometría de masas sugirió que las 

biflavonas podrían unirse a la trombina humana en el exositio I en lugar del 
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exositio II. Todos estos resultados sugirieron que las biflavonas presentes en 

el Ginkgo biloba eran inhibidores naturales de la trombina humana, y estos 

compuestos podrían usarse como compuestos principales para el desarrollo 

de nuevos inhibidores de trombina con una eficacia mejorada y altos perfiles 

de seguridad.(Tian-Ran Chen ,Xiao-Qing Guan Chao Huang eZhe-

Yi Liu g.2019) 

Según artículo más de 40 ensayos clínicos controlados habían evaluado en 

aquel entonces los beneficios del Ginkgo para el tratamiento de diferentes 

tipos de demencia. De los cuales ocho fueron calificados con buena calidad, 

incluyendo un total de aproximadamente 1,000 personas y produciendo 

resultados positivos en todos excepto un estudio. Concluyendo que el 

extracto de Gingko Biloba es un tratamiento efectivo para esta enfermedad. 

(Lancet, 1992). 

Un gran estudio estadounidense que se publicó en el Journal of the American 

Medical Association en donde a más de 300 personas con enfermedad de 

Alzheimer o con demencia sin Alzheimer se les administró 40 mg de extracto 

de Ginkgo biloba o placebo 3 veces al día. En estos resultados se mostraron 

mejorías significativas en el grupo tratado. (Journal of the American Medical 

Association, 1992). 

Se realizó un estudio observacional para un tratamiento con extracto de 

Ginkgo biloba para 35 adultos mayores de 65 años, uso fue seguro y bien 

tolerado. Se observó estabilización cognitiva y funcional y una mejoría en la 

apatía y en la ansiedad. Estos resultados apoyan el uso del Extracto de 

Ginkgo biloba en ancianos con alteración cognitiva leve o demencia debida 

a Alzheimer, especialmente si existe contraindicación o intolerancia a los 

fármacos anticolinesterásicos, o en presencia de apatía o ansiedad. (Sergio 

López-Anguita, Carlos Cátedra, Sofía Portela, Laura Amaya, Miguel Mas, 

Javier Olazarán, 2021) 

también se realizó un ensayo clínico controlado, aleatorizado y doble ciego 

con 170 pacientes de edades comprendidas entre 60 y 80 años, con vértigo 
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de origen arteriosclerótico en donde como resultado se presentó que era una 

alternativa atractiva a la terapia establecida con Ginkgo biloba para el vértigo 

de origen arteriosclerótico. (W. Issing, P. Klein, Michael Weiser – 2006) 

8.2. EFECTOS ADVERSOS DE SU USO 

Hay evidencias de que su uso debe ser regulado por profesional, esto porque 

su empleo en dosis mayores a las ya reportadas como efectivas, y por 

tiempos prolongados, puede causar grandes daños irreversibles, llegando 

incluso a presentarse casos de muerte (Chan, 2007). 

El Gingko Biloba tiene como uno de sus componentes la quercetina la cual 

en un estudio mostró que después de la administración por via oral de 20 mg 

de quercetina por un periodo de seis meses en ratas, se disminuía la 

actividad del glutatión reductasa y de glutatión en hígado, pensando así que 

la quercetina actúa como un agente prooxidante de esta manera. (Choi, 

2005). 

También se ha observado una mayor incidencia de reacciones adversas de 

importancia tales como flebitis, trastornos circulatorios, reacciones alérgicas 

y shock anafiláctico, su uso crónico o sobredosificación podría producir 

hematomas subdurales. (Woerdenbag H, Van Beek T. 1997) 

El extracto de Ginkgo biloba estandarizado no se encuentra regulado por la 

Food and Drug Administration de EUA. De los efectos adversos más 

importantes en el tratamiento con este extracto, son la inhibición de la 

activación plaquetaria y el riesgo potencial de sangrado cuando se administra 

junto con warfarina, aspirina y otros agentes antiplaquetarios (Zhou, 2004).  

También puede presentar otros efectos secundarios que van desde 

reacciones de hipersensibilidad, trastornos digestivos menores como 

náuseas, vómito y diarrea, dolores de cabeza, modificación del tiempo de 

coagulación, palpitaciones, mareos, así como debilidad (Chan, 2007; 

Bhattaram, 2002). 



Puede reducir el efecto farmacológico del Valproato de Sodio y Carbazepina 

al producir un incremento subclínico de la actividad Gabaérgica debido a un 

efecto directo sobre el receptor a benzodiacepinas por lo tanto debe 

administrarse con precaución en pacientes epilépticos carbamazepina, 

(Zhou, 2004; Bhattaram, 2002).  

En relación con la seguridad del tratamiento, se ha sugerido que los ácidos 

ginkgólicos y la ginkgotoxina (4’-O-metilpiridoxina), aislados principalmente 

de semillas y hojas del Gb, podrían ser responsables de efectos genotóxicos 

atribuidos a este extracto, llegando a ocasionar envenenamiento, trastornos 

neurológicos, convulsiones, pérdida de conciencia e inclusive la muerte como 

ya se ha reportado en países como Japón y China en donde en un estudio 

clínico  que incluyó la administración de una dosis de 160 mg/kg durante un 

periodo de 52 semanas mostró que, después de prolongar el tratamiento de 

12 semanas, a 52 semanas ocasionó severos efectos adversos. (Chan, 

2007) 

Aun así, a pesar de estos hallazgos negativos la evidencia preclínica y clínica 

reafirma la eficiencia terapéutica del Ginkgo biloba para el tratamiento de 

distintas enfermedades, provocando así su uso indiscriminado y sin las 

indicaciones necesarias. 

8.3. DOSIS APROBADAS 
 

Para poder controlar y regular el uso del Ginkgo biloba la EMA considera su 

uso en forma de extracto (EGb761), ya sea en forma sólida o liquida, para las 

siguientes indicaciones: 

Tabla 5. Dosis de aprobación. Ref:  Lorraine Daza, 2022. 

INDICACIONES DOSIS REFERENCIA 

Síndromes de demencia que 
cursan con déficit de memoria, 
trastornos de la concentración, 

depresión, vértigo, tinnitus y 
dolor de cabeza. 

120 - 240mg de extracto 
repartido en dos o tres tomas 

durante mínimo ocho semanas 

Itil T, Eralp E, 
Ahmed I, Kunitz A, 

Itil K. 1998 



Claudicación intermitente y 
otras arteriopatías oclusivas 

Dosis entre 120 - 160 mg de 
extracto dividido en dos o tres 
dosis diarias por mínimo seis 

semanas 

Peters H, Kieser M, 
Hölscher U.2000 

Vértigo y tinnitus de origen 
vascular 

Dosis entre 120 -160 mg de 
extracto repartido en dos o tres 

dosis diarias, durante seis a 
ocho semanas. 

Haguenauer J, 
Cantenot F, Koskas 
H, Pierart H. 1986 

Disfunción sexual 

Aporximadamente 200 mg al día 
mejoran las disfunciones 

sexuales, especialmente las 
inducidas por el uso de 

antidepresivos 

Pebdani M, Taavoni 
S, Seyedfatemi N, 
Haghani H.2014 

Problemas de concentración 
120 - 240 mg de extracto 

repartidos en dos o tres dosis al 
día.  

Kennedy D, 
Scholey A, Wesnes 

K. 2000 

Síndrome premenstrual 

Entre 120 y 160 mg dos veces 
al día empezando en el día 16 

del ciclo menstrual y 
continuando hasta el día 5 del 

ciclo siguiente 
Morales M, 

Bustamante S, 
Gallardo R . 2000 

 Mejoría de circulación en 
extremidades inferiores y 

superiores 

Baño con n infusión de 100 
gramos de hojas de Ginkgo por 

litro 
de agua, dos veces al día 

 

En el apartado anterior se habla del extracto de Ginkgo biloba 761 este es un 

extracto estandarizado de hojas de Ginkgo biloba es un producto bien 

definido, origen natural que actúa sobre varias de las vías fisiopatológicas 

implicadas en el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Este fue 

probado en España en 2017 para el tratamiento del deterioro cognitivo 

asociado a la edad, contiene aproximadamente un 24 % de glucósidos de 

flavona (principalmente quercetina, kaempferol e isorhamnetina) y un 6 % de 

lactonas terpénicas (2,8-3,4 % de ginkgólidos A, B y C, y 2,6-3,2 % de 

bilobalida). ). Ginkgolide B y bilobalide representan aproximadamente el 0,8 

% y el 3 % del extracto total, respectivamente. Otros constituyentes incluyen 

proantocianidinas, glucosa, ramnosa, ácidos orgánicos, ácidos D-glucárico y 

ginkgólico. (NA. EGb 761. 2013). 

En 1996, Kanowski informaró sobre los efectos beneficiosos del extracto de 

Ginkgo Biloba especialmente del EGb 761. Se realizó un ensayo clínico con 



(240 mg/día) en pacientes ambulatorios con demencia degenerativa primaria 

presenil y senil tipo Alzheimer (DAT) y demencia multiinfarto (MID) de leve a 

moderada gravedad, al salir los resultados se indicaba una mejora en la 

función cognitiva. (Kanowski 1996) 

Varias fuentes de información relacionan el tratamiento con Extracto de 

Ginkgo biloba 761 con un tratamiento que se tolera bastante bien, con cierta 

frecuencia de efectos adversos en los ensayos clínicos, y estudios 

observacionales se ha relacionado una tendencia al sangrado en mayores de 

65 años con otros factores de riesgo de hemorragia que hablando 

estadísticamente no resultón ser de forma significativa. (S. López-Anguita, 

2021) 

 

8.4. INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS 

Se tiene como contraindicación con omeprazol ya que activa la enzima 

(CYP2C19) que hidroliza e inactiva el fármaco. Su consumo está 

contraindicado con antiepilépticos ya que activa su efecto. Los tratamientos 

a largo plazo con digoxina deben ser monitorizados ya que Ginkgo aumenta 

su concentración en plasma. Sus propiedades anticoagulantes tienen efecto 

aditivo y potencian los fármacos con las mismas características.  

El extracto puede producir hemorragias espontáneas y aumentar el tiempo 

de sangrado cuando se usa junto a anticoagulantes y heparinas de bajo peso 

molecular. Puede disminuir la eficacia de los anticonvulsionantes, debido a la 

disminución del umbral convulsivo. Su uso tampoco es recomendado junto a 

insulinas y antidiabéticos orales, ya que puede afectar a la secreción de 

insulina. También se ha sugerido que puede interactuar con los 

antidepresivos de primera generación (IMAO), pero no existen estudios que 

lo corroboren 

La profesora de la Universidad de la Laguna recomienda consumirlo siempre bajo 

la indicación médica y la supervisión de un profesional sanitario, con el fin de 



aportar un beneficio y evitar interacciones con otros medicamentos que juntos 

podrían producir efectos adversos. Sin embargo, aún no existe suficiente aval 

médico y científico para todos los usos a los que se ha aplicado esta planta, como 

lo son: Ansiedad, funciones mentales, problemas de visión en personas 

con diabetes, síndrome premenstrual, esquizofrenia, disfunción sexual, astenia 

primaveral, asma, dependencia a la cocaína, hipertensión arterial, esclerosis 

múltiple, enfermedades cardiacas, fibromialgia, canceres (colorrectal, de 

estómago, de ovario y páncreas), hemorroides, migrañas, síndrome de Raynaud, 

conjuntivitis alérgica estacional, accidentes cardiovasculares (ictus), colesterol 

alto. (Diario médico 2021) 

Cabe resaltar también que su uso en exceso y sin supervisión médica podría 

también producir ciertos efectos en el ser humano como lo son: 

 

 

 

INTERACCIONES CON 

OTROS 

MEDICAMENTOS

CONTRAINDICACIONES
EFECTOS 

SECUNDARIOS

Anticoagulantes
Las mujeres embarazadas o 

en periodo de lactancia.

Molestias 

gastrointestinales.

Antiagregantes 

plaquetarios

Los niños menores de cinco 

años.

Dolor de cabeza y 

mareos.

Antidepresivos

Aquellas personas con 

hemorragias frecuentes o 

que toman medicamentos 

que fluidifican la sangre 

(anticoagulantes).

Estreñimiento.

Anticonvulsivos

Las personas que han 

sufrido crisis epilépticas o 

convulsiones.

Reacciones alérgicas en 

la piel.

Ibuprofenos

Tabla 6. Interacciones con otros medicamentos. Ref:  Lorraine Daza, 2022. 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/ansiedad.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/diabetes.html


9. CONCLUSIONES 

 

➢ Tras la revisión bibliográfica se espera conocer las propiedades beneficiosas 

de esta planta, debido principalmente a su rica composición en flavonoides, 

terpenoides, biflavonas y ácidos orgánicos.  

➢ Reconocer como el extracto de Ginkgo, obtenido de hojas secas, es usado 

como remedio fitoterápico con conocidas propiedades antioxidantes para el 

tratamiento de muchas enfermedades, principalmente de carácter 

neurológicas y cardiovasculares.  

➢ Revisar como su alto contenido en flavonoides se ha usado en tratamientos 

de patologías como el cáncer.  

➢ Reconocer las principales formas de empleo y que se encuentran en el 

mercado como cápsulas, comprimidos, solución oral y tisanas.  

➢ Aunque los estudios relacionados con el extracto de Ginkgo biloba L. indican 

que su uso es efectivo en el tratamiento de gran variedad de enfermedades 

y que no parece tener efectos adversos relevantes, es de vital importancia 

conocer su actividad biológica, toxicidad, interacciones, dosis y vida media 

entre otros, que permitan así su uso con la mayor de las seguridades. 
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