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TANAKENE  

Solución oral 

Extracto de Ginkgo biloba (EGb 761) 

 

COMPOSICIÓN 

Extracto de Ginkgo biloba (EGb 761)    ...................................................................       4 g 

Etanol (96 por ciento) ...............................................................................................  59,0 ml 

Otros excipientes, c.s.p. ............................................................................................  100 ml 

 

Los otros excipientes son: esencia de naranja soluble, esencia de limón soluble, sacarina sódica y agua 

purificada 

1 ml de solución contiene 40 mg de extracto de Ginkgo biloba (EGb 761). 

 

INDICACIONES 
 

Insuficiencia circulatoria cerebral y sus manifestaciones funcionales (vértigos, cefaleas, pérdidas de 

memoria, descenso de las facultades intelectuales, trastornos de la motilidad, perturbaciones afectivas 

y del carácter). 

 

Secuelas de accidentes vasculares cerebrales y de los traumatismos craneoencefálicos.  

 

Trastornos vasculares periféricos: arteriopatías de los miembros inferiores y sus complicaciones 

tróficas, trastornos vasomotores distales y afectación de la microcirculación (enfermedad de Raynaud, 

acroparestesia, acroeritrocianosis, fragilidad capilar).  

 

Trastornos neurosensoriales de causa vascular en ORL y Oftalmología. 

 

TITULAR Y FABRICANTE 

Titular 

 FAES FARMA, S.A. 

Máximo Aguirre, 14 

48940 Leioa 

 

 

Fabricante 

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE 

20, Rue Ethe Virton 

28100 Dreux - Francia 

 

DOSIFICACIÓN 

A criterio médico. Como promedio, de 3 a 4 ml diarios repartidos en dos tomas, antes de la comida y 

antes de la cena. 

 

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO 

Utilizar la medida que se acompaña al frasco para dosificar con exactitud. Verter la cantidad de 

solución prescrita en un vaso con un poco de agua, y agitar si es necesario. 

 

PRESENTACIÓN 

Frasco de 50 ml. 

 

CONTRAINDICACIONES 

No se han observado. 

 



EFECTOS SECUNDARIOS 

No se han observado, para las indicaciones y modo de administración recomendados. 

 

PRECAUCIONES 

Este medicamento contiene 57% de etanol en volumen final. Cada ml contiene 0,45 g de etanol, lo que 

puede ser causa de riesgo en niños, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedad hepática, 

alcoholismo, epilepsia, daños o lesiones cerebrales. Puede modificar o potenciar el efecto de otros 

medicamentos. 

 

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO 

En caso de sobredosis, los efectos adversos dependen principalmente de la cantidad de alcohol 

ingerida. 

Aparte de tales efectos, en caso de ingestión del contenido de un frasco o más cabe esperar los 

siguientes síntomas: náuseas, vómitos, gastralgias, diarrea, cefalea, sensación de vértigo, hipotensión, 

poliuria. 

Terapéutica que se recomienda: actitud conservadora, bebidas (té, café ligero); ocasionalmente, tópico 

digestivo, y si hay cefalea, antiálgico clásico. 

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de información Toxicológica. 

Teléfono 91.562.04.20 

 

CONDICIONES PARA SU CONSERVACIÓN 

Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz. 

 
 

  
  *CE 0459 

 

 

 

 

ADVERTENCIA 

El principio activo de la especialidad TANAKENE, extraído de las hojas 

de Ginkgo biloba, como otros extractos vegetales, puede presentar 

ligeras variaciones de color, sin que por ello varíe en absoluto su 

actividad. 
 

FAES FARMA, S.A. 

Máximo Aguirre, 14 

48940 Leioa 

    Texto revisado: Marzo 2008   versión: Marzo 2013 

                                                                                           

MODO DE EMPLEO 

Utilizar el dosificador en forma de jeringa* que acompaña el frasco. 

 

Para llenar la jeringa 

Después de haber presionado el émbolo hasta el fondo, introducir la 

jeringa en el frasco y aspirar el medicamento hasta señalar la dosis 

prescrita. 

 

MANTENGA TANAKENE FUERA DEL ALCANCE Y DE LA 

VISTA DE LOS NIÑOS 
 


