
 

 

 

 

 

 

 

FAQs FontUp 

¿FontUp cápsulas, se puede dar de noche indistintamente que de mañana? 

- Efectivamente. El extracto de té verde es descafeinado y por tanto no debería 

intervenir en el sueño. 

 

¿FontUp funciona, aunque no se apliquen los protocolos de estimulación cognitiva de 2-

3h/semana que fueron propuestos durante la investigación previa llevada a cabo?   

- La recomendación es la de realizar esos protocolos de estimulación cognitiva 

adicionales a el propio ejercicio cognitivo que se realiza en el día a día.  

¿Cómo nos plantemos hacer esa estimulación cognitiva?  

- Existen varias plataformas tipo NeuronUp y FESKITS así como recursos online. 

 

¿A partir de qué edad es seguro usarlo?  

- Actualmente la indicación es a partir de los 16 años. En vista de los resultados del 

estudio PERSEUS en población pediátrica es posible que la indicación del rango de 

edad aumente. La recomendación es consultar a su médico si quiere iniciar el 

tratamiento. 

 

¿Necesita acompañamiento médico? Antes se decía que se debería tomar con 

acompañamiento médico para ajustar la dosis a cada edad dado que podía afectar al hígado 

y/u otros órganos del cuerpo.  

¿Eso es cierto? 

- FontUp es un complemento alimenticio y no un medicamento. La recomendación es 

que el médico o especialista clínico haga valoración y seguimiento del tratamiento. 

En el estudio de fase 2 no se encontró diferencias significativas del grupo placebo y 

el grupo de tratamiento en cuanto a efectos adversos relacionados con la tiroides o 

hígado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

¿Cuánto tiempo hay que tomarlo? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto? 

- Se recomienda iniciar el tratamiento y prolongarlo 3 meses para destacar beneficios. 

La toma de FontUp debe ser continuada y en acompañamiento con ejercicios de 

estimulación cognitiva. Siempre que se muestres mejorías, se deberá seguir con el 

tratamiento. 

 

¿Qué seguimiento medical se aconseja hacer con el FontUp? 

- Se recomienda realizar un análisis completo y revisar la función tiroide y hepátia al 

cabo de 3-6 meses. 

 

¿Cuántas veces podemos dar el complemento? 

- La dosis estimada según el estudio de fase 2 (TESDAD) es de 10 mg de EGCG/kg de 

peso corporal/día. En función del peso deberá calcular la dosis adecuada y mantener 

el cumplimiento del tratamiento. 

- Por ejemplo, si su hijo pesa 30 kgs, debería administrarle 3 cápsulas (100 mg 

EGCG/cápsula) al día, espaciadas y acompañando las comidas. Si prefiere el formato 

en polvo, ya incluye una matriz nutricional y podría administrar 1 sobre (250 mg 

EGCG) para el desayuno o merienda. 

 

¿Se lo puedo dar a mi otra hija que no tiene síndrome de Down? ¿Qué efectos tiene? 

- La muestra de estudio es en población con síndrome de Down y el tratamiento es 

seguro. Podría darselo. 

 

¿Las capsulas se pueden abrir para tomar lo de dentro?  

- Se pueden abrir y el tratamiento sigue siendo seguro y efectivo. No tomar en ayunas. 

Se pueden mezclar con lácteos para enmascarar el sabor amargo. 

 

Mi hijo no se puede tragar las cápsulas ¿Se le puede dar sobres o es para más mayores? 

¿Alguna solución? 

- Efectivamente podría administrarle los sobres. Sencillamente tiene que calcular la 

dosis necesaria y dosificar el sobre (polvo), diluirlo en agua o leche y listo.  


