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Alimentación y deterioro cognitivo
Los primeros signos relacionados con el declive natural de las fun-
ciones cognitivas aparecen con la edad, de hecho dos de cada cinco 
personas de más de 40 años sienten que han perdido memoria con 
respecto a diez años antes. 
Sin embargo, existen otros factores que también pueden influir en 
la pérdida de memoria en edades tempranas, como es el caso de 
la ingesta de antidepresivos, el estrés, la herencia genética o malos 
hábitos nutricionales, entre otros.
La dieta es un aspecto fundamental en el mantenimiento de la correc-
ta función cerebral, ya que constituye la única fuente de obtención 
de algunas vitaminas, minerales y ácidos grasos, como es el caso de 
los omega-3. El 60% del peso seco del cerebro son grasas, entre las 
que destacan la Fosfatidilserina (PS) y el Ácido docosahexaenoico 
(DHA). Sin embargo, el consumo de ambos en la dieta de los países 
occidentales ha descendido 
notablemente en los últimos 
20 años. 

Los suplementos alimen-
ticios como aliados
Por todo ello, los suplementos 
alimenticios suponen una bue-
na opción para complementar 
la dieta, de manera que se 
garantice un aporte adecuado 
de nutrientes esenciales. Sin 
embargo, para garantizar la nutrición de las neuronas no sólo es 
importante el aporte de los nutrientes necesarios para el buen fun-
cionamiento celular, sino que también debe asegurarse la correcta 
función del sistema circulatorio para que éstos puedan ser captados 
por las células. 

Vitanatur Intelect potencia la 
concentración y la memoria

Con el propósito de potenciar ambas funciones, Laboratorios Diafarm 
lanza al mercado Vitanatur Intelect, un complemento alimenticio para 
potenciar la la concentración y la memoria mediante una acción a 
dos niveles:
1. Mantiene los tejidos cerebrales en estado óptimo gracias a la Fos-

fatidilserina y el DHA. Estos dos 
ingredientes han demostrado un 
efecto sinérgico a niveles cogniti-
vos. Además, contiene vitaminas 
y minerales que complementan 
y refuerzan la acción de los ingre-
dientes principales.
2.  Mejora la microcirculación ce-
rebral gracias a extracto de Ginkgo 
biloba, favoreciendo la llegada del 
DHA y la Fosfatidilserina.

Vitanatur Intelect, formulado con Life´s DHATM

Vitanatur Intelect ha sido especialmente formulado con Life´s DHA, un 
aceite derivado de la microalga marina Schizochytrium sp que, por sus 
cualidades, maximiza los beneficios frente a otras fuentes distintas de 
DHA como el Omega-3 (DHA + EPA) de pescado. +

LABORATORIOS DIAFARM LANZA UNA FÓRMULA 

ÚNICA EN EL MERCADO INDICADA PARA LA 

CONCENTRACIÓN Y LA MEMORIA A BASE 

DE GINKGO BILOBA, DHA DE MICROALGAS, 

FOSFATIDILSERINA, VITAMINAS Y MINERALES.


