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HISTORIA 

• Por siglos, el té verde ha sido 
considerado una bebida 
medicinal  en Asia central y  
lejano Oriente. 

• La cantidad de té verde 
consumida por los sectores más 
saludables de la población es no 
menor a dos litros diarios (mas de 
10 pocillos) 



CATEQUINAS Y TÉ VERDE 

• Las catequinas, entre otros varios flavonoides, fueron generados por 
las plantas en el curso de la evolución como protección contra factores 
ambientales dañinos (insectos, hongos, radiación, luz ultravioleta) y 
sus predadores herbívoros naturales.  

• Algunos de estos factores de protección constituyen auténticas 
fitotoxinas, otros son antioxidantes o bien alcaloides.  

• Tres gramos de té verde de buena calidad sometidos a infusión con 
agua caliente a 80 grados centígrados rinden unos 300mg de 
catequinas y otros polifenoles como quercetina, miricetina y 
campferol, así como unos 40mg de teobromina y cafeína.  



¿Qué es la EGCG (Epigalocatequina Galato)? 

•  En el té verde, de forma natural, está presente 
una proporción muy pequeña de EGCG. 

•  La cantidad necesaria para conseguir un efecto 
apreciable sólo se obtiene con un concentrado 
de la molécula en las dosis adecuadas. 

•  Por eso el consumo habitual de té verde no 
genera el efecto de mejora cognitiva necesario, y 
se ha preparado un producto concentrado de 
EGCG, que resuelve el problema. 

•  El consumo excesivo de té verde no es 
recomendable. 

Es una de las muchas sustancias que existen en el té verde.  



Datos históricos 

Científicos destacados en el 
síndrome de Down como Mara 
Dierssen y Rafael de la Torre 
(Directores e investigadores del 
Centro de Regulación Genómica 
de Barcelona y del IMIM-Instituto 
de Investigación Hospital del 
Mar, respectivamente), llevan 25 
años trabajando, para que sus 
estudios orientados sirvan para 
llegar a una terapia que mejore la 
capacidad cognitiva de las 
personas con SD. 



Datos históricos 

• En 1996, hace 20  años, se encuentra que en la mosca Drosophila modelo Síndrome de 
Down, la sobreexpresión del gen MNB (homólogo al Dyrk1A –Dual specificity 
tyrosine-phosphorrylation-regulated kinase 1A-) se traduce en un desarrollo neuronal 
anómalo defectuoso. 

• En 2001, la sobreexpresión del gen Dyrk1A en el ratón modelo Síndrome de Down, se 
relaciona con defectos en el volúmen cerebral y en la densidad neuronal. 

• En el 2003 se identifica la Epigalocatequina-3-Galato (EGCG) contenida en el extracto 
del té verde, como un potente inhibidor, in vitro, del gen Dyrk1A4. 

• En el 2009 se confirma el efecto protector cerebral, contra la sobreexpresión de Dyrk1A, 
a través de su inhibición por EGCG in vivo. 

• En el 2014, el estudio piloto con EGCG evidencia la mejora cognitiva en ratones y 
humanos con Síndrome de Down. 

• En el 2015, se dispensa en las farmacias de España un producto llamado FontUp. 





BASE TERAPEUTICA DE LA EGCG 

La trisomía del cromosoma 21 en 
las personas con Síndrome de 
Down conlleva la sobreexpresión 
del gen Dyrk1A que genera una 
actividad quinasa excesiva, lo que 
resulta perjudicial para la función 
cerebral. La EGCG, flavonol 
mayoritario del extracto del té 
verde y componente bioactivo de 
FontUp, ha demostrado regular 
de manera efectiva la 
hiperactividad de DYRK1A en 
personas con Síndrome de Down. 



Acción sobre Dyrk1A 



Conclusiones generales 
  
•Mejora la plasticidad sináptica cerebral 
  
•Mejora ciertas formas de memoria 
 
•Mejora funciones ejecutivas 
 
•Mejora competencias en la vida diaria 
 
 



Conclusiones Dra. Mara Dierssen: 
• Las neuronas reciben información a través de la sinapsis. 
• La cognición depende del funcionamiento colectivo de las neuronas. 
• Proceso que depende de la plasticidad de las neuronas, que en la discapacidad intelectual 
tienen menor capacidad para adaptarse y conectarse entre sí”. 
• Hemos buscado encontrar moléculas claves en procesos mentales para mejorar las 
capacidades cognitivas. 
• Utilizando ratones con trisomía 21, dieron con el gen Dyrk1a. 
• Este gen puede potenciar muchas proteínas muy importantes para la plasticidad del 
cerebro. 
• Sobreexpresando este gen se consiguen resultados impresionantes, como el crecimiento 
de las neuronas. 
• Para hacerlo, comentó la experta, buscamos una sustancia que fuera segura. 
• Esa es la Epigalocatequina Galato (EGCG), presente en el té verde. Además, esta sustancia 
cumplía con un requisito indispensable: no es tóxica. 
• Además del tratamiento con EGCG para el estudio se valieron de la estimulación 
cognitiva, un factor sin el cual es imposible potenciar las capacidades cognitivas de las 
personas con síndrome de Down. 
• La mejor oportunidad es hacerlo en los primeros años de la vida, que es cuando más 
crece el cerebro 
 
 



Conclusiones Dr. Rafael de la Torre: 
 • La ausencia de efectos adversos con la EGCG fue una de las primeras y más importantes 
conclusiones que obtuvieron en la investigación. 
• Al suprimir el tratamiento, los resultados obtenidos en las personas involucradas en la 
investigación volvieron al punto de partida. 
• Por eso, la estimulación cognitiva es primordial para mantener los efectos del tratamiento en el 
tiempo. 
• Ejercicios que estimulaban sus capacidades cognitivas. En la investigación se contó con una web 
especialmente diseñada para ello, en la que los participantes del estudio podían obtener ejercicios 
que  estimulaban sus capacidades cognitivas, que se realizaban de 2 a 3 horas por semana. Todo ello 
estaba monitorizado por los expertos. 
• El té verde no es la solución per se. 
• La estimulación cognitiva adecuada, adaptada a la edad y las nuevas tecnologías, es 
predominante. 
• Además la EGCG también podría ayudar a prevenir el declive cognitivo propio de la edad, más 
presente en personas con síndrome de Down, como la Enfermedad de Alzheimer, que en un 100% 
sde los casos se inicia a los 40 años de edad. 
• En cuanto a la edad de recomendación de su uso, es de los 16 a los 34 años. 
Para poder hacer una recomendación definitiva a las familias de hijos con síndrome de Down hasta 
los 12 años, que es cuando más incide el tratamiento, se plantea como horizonte el año 2020. 
   

          Rafael de la Torre matizó que pronto  
podrían dar una respuesta en la población de 12 a 80 años. 

 
 





Que es FontUp: ¿un medicamento? 

Es un tratamiento dietético cuya biodisponibilidad ha sido 
clínicamente testada. 

 
 

Este tratamiento está especialmente formulado para cubrir las 
necesidades nutricionales de personas con Síndrome de Down. 

 



Que es FontUp: ¿un medicamento? 
La bebida es por sí misma beneficiosa para el desarrollo cognitivo de las personas con síndrome de 
Down, es altamente recomendable combinar el tratamiento con un protocolo de estimulación 
cognitiva.  
 Diversas instituciones ofrecen opciones de estimulación adaptadas a la edad de la persona. Lo 
ideal es que se centre en el entrenamiento regular y sistemático de: memoria, atención, lenguaje, 
funciones ejecutivas. 
 
¿Cambia algo en cerebro? Se producen cambios significativos en áreas de: 
a. La memoria. 
b. Las funciones ejecutivas: 
 1. La organización, el establecimiento de un orden de prioridades y el emprendimiento 
 2. La capacidad de enfoque, y de poner y cambiar la atención a las tareas. 
 3. La regulación del estado de alerta, el sostenimiento de esfuerzo y la rapidez de 
 procesamiento. 
 4. El manejo de la frustración y la modulación de las emociones. 
 5. La utilización de la memoria de trabajo y accediendo a los recuerdos. 
 6. La acción de auto-monitoreo y auto-regulación 
 7. Mayor capacidad de aprendizaje en lectura, escritura y cálculo. 
 8. Mejor funcionalidad social. 



Beneficios nutricionales Font Up 

1. Dieta completa  con todos los nutrientes necesarios, 13 vitaminas y 15 minerales. 
 

2. Contribuye al control de la glucemia postprandial (la cantidad de azúcar en sangre dos horas 
tras la comida, que no debe de sobrepasar los 140 mg para evitar complicaciones serias) por su 
alto contenido en fibra soluble (Nutriose®). 

 
3. Ayuda a regular el tránsito intestinal, evitando el estreñimiento, por la combinación de su 

mezcla exclusiva de fibras solubles (FOS y Nutriose®). 
 

4.  Alto valor biológico 100% proteínas de suero de leche. 
 

5. Apto para personas con celiaquía, por ser una solución nutricional sin gluten. 
 
6.     Es descafeinado. 



Beneficios nutricionales Font Up 
 7.   Perfil lipídico equilibrado, rico en Ácido Linoleico, que ayuda a reducir el colesterol, también lo 
disminuye la EGCG. 
 
8.     Delicioso sabor a chocolate que asegura el cumplimiento terapéutico. 
            
9.     Preparado rico en extracto de té verde (266mg/ración. Mínimo 94% de EGCG). Rica en fibra 
(8g/ración), con proteínas de suero lácteo de alta biodisponibilidad (8g/ración).  
 
10.   Sin gluten. 
 
11.   Sin lactosa. 



Composición Font Up 
¿Qué formato tiene? 
a. Estuche: 686 g, 14 sobres de 49 g. 
b. Vida útil: 18 meses antes de abrir  
 
¿Qué ingredientes tiene?  
1. Maltodextrina, 
2. Proteínas de suero de leche, 
3. Fibra soluble (dextrina resistente, fructooligosacáridos), 
4. Aceites vegetales (palma, palmiste, canola, girasol, girasol alto oleico), 
5. Azúcar, 
6. Cacao en polvo, 
7. Sales minerales (sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, hierro, zinc, cobre, manganeso, iodo, 
selenio), 
8. Extracto de té verde 0,5%, 
9. Aroma (vainilla), 
10. Emulgente (lecitina de soja), 
11. Vitaminas (C, niacina, E, D, B6, B2, B1, A, ácido fólico, biotina, K, D, B12), 
12. Edulcorante: sucralosa, 
13. Aceite de pescado, 
14. Antioxidantes (extracto rico en tocoferoles y palmitato de ascorbilo). 
 



FONT UP 
¿Qué posología tiene?  
a. La dosis debe determinarla un médico y depende del peso y la situación clínica de la persona. 
b. Repartir la dosis diaria recomendada en dos tomas: la mitad por la mañana y la mitad por la noche 
c. No tomar más de dos sobres al día 
  
Modo de empleo: 
a. Para preparar una bebida, añadir el contenido de un sobre de polvo en 100 ml de agua. 
b. Remover enérgicamente hasta su completa disolución. 
 
 ¿Cuándo se nota su efecto? 
a. A los tres meses de tratamiento dietético con EGCG se observa una mejora significativa en la memoria episódica (Gráfica 
RESULTADOS De la Torre 2014) y el aprendizaje. 
b. Además esta mejora, se corresponde con una disminución de los niveles de homocisteína (biomarcador equivalente a la actividad 
de DYRK1A). 
 
¿Cuánto tiempo se debe tomar?  
Lo ideal es considerar el tratamiento como un hábito alimenticio permanente. Por lo tanto no existe una duración máxima. De hecho 
las pruebas     i    indican que cuanto mas tiempo se mantenga , mayor será la consolidación de sus efectos positivos sobre la 
capacidad cognitiva.  
         
¿ Cuando pueden empezar a apreciarse sus efectos? 
Los efectos sobre la capacidad cognitiva comenzarán a apreciarse de manera gradual a partir del primer mes de la toma del 
producto.  
         
¿Cuánto cuesta?  
El precio de cada caja está en torno a los 22 euros. El precio final varía en función de la farmacia y el distribuidor. 
  
 



Indicaciones de Font Up 

a. Personas con Síndrome de Down. 
b. De 16 a 34 años. 

      
No es que no sirva o sea dañino fuera de esas edades, simplemente el estudio se ha 
hecho en esas edades. 
 
Tendremos que esperar estudios de personas menores de 16 o mayores de 34 años, 
para que sea recomendable. 
 



RECOMENDACIONES 

¿Algún aviso a tener en cuenta?: 
 
a. Utilizar bajo supervisión médica. 
b. No administrar a menores de 16 años. 
c. No debe usarse en personas con galactosemia. 
d. No administrar por sonda ni por vía parenteral. 
e. No apto para usar como única fuente de alimentación. 
f. Dosis máxima recomendada: dos sobres al día. 
 
 
 



Comercialización de FONT UP  

•  La agencia de Salud Española a finales de 11/15 comunicó que el producto no 
podía seguir comercializándose con su estuche actual. El compuesto es el mismo al 
igual que la cantidad de producto y su precio de venta. 
 
•  Cambios: No hacer referencia a un tratamiento para la mejora del déficit 
cognitivo en personas con SD. Eliminar logo DOWN España.  
 
 
•  No limitarlo a personas con SD. 
 
 
•  Se venderá en farmacias, parafarmacias y grandes superficies. 
 



http://www.sindrome-down.com/wp-
content/uploads/2015/11/fontup.jpg 



https://www.youtube.com/watch?v=oth
HR9tWjGk&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=othHR9tWjGk&feature=youtu.be

