
Holovit Brain 
MEMORIA 

ACCIÓN 
Alimento para el cerebro y fortalecedor de la memoria 

COMPOSICIÓN 
Fosfolípidos cerebrales, extracto de levadura de cerveza, extracto fluido de polen, lechaza de pescado 
(ADN), concentrado de espino amarillo(Hippophae Rhamnoides) , ácido glutámico, arginina, metionina, 
lisina, vitamina B1 (1,8 mg, 100% CDR), vitamina B2 (1,8 mg, 100% CDR), vitamina B6 (2,4 mg, 100% CDR), 
gluconato de calcio, glicerofosfato de calcio (calcio 14,1 mg 1,5 % CDR; fósforo 8,8 mg 1,1 % CDR), zumo de 
naranja, zumo de pomelo, aroma de naranja, fructosa, agua. 

EXPLICACIÓN 
Esta fórmula múltiple aporta fosfolípidos cerebrales, que constituyen un alimento importante para la 
actividad cerebral, junto con otros suplementos nutricionales como polen, levadura de cerveza, ADN 
obtenido de lechaza de pescado, aminoácidos, vitaminas, fósforo o calcio que contribuyen sinérgicamente al 
buen funcionamiento del cerebro, potencian la capacidad mental y mitigan el cansancio intelectual. 

FOSFOLÍPIDOS CEREBRALES 
Los fosfolípidos cerebrales de origen porcino regeneran las membranas celulares o frenan su degradación 
durante los procesos fisiológicos o patológicos y aportan al cerebro ácidos grasos esenciales de las series 
omega-3 y omega-6. Los fosfolípidos cerebrales se caracterizan porque contienen una gran proporción estos 
ácidos grasos, en particular de la serie omega-3. Representan un 5% del peso del cerebro y desempeñan en 
él un papel estructural y metabólico considerable a nivel de las membranas. 
Entre los principales fosfolípidos cerebrales se incluyen fosfatidilcolina, fosfatidilserina, 
fosfatidilinositol, fosfatidiletanolamina, esfingomielina y plasminógeno. 
Varios estudios clínicos realizados con pacientes con diferentes tipos de lesiones cerebrales como 
insuficiencia circulatoria cerebral, hemiplejia o secuelas psico-intelectuales por traumatismo craneal, han 
mostrado una mejora en las pruebas psicométricas con el empleo de los fosfolípidos cerebrales. 76 
pacientes con una edad media de 60 años presentaron una mejora estadísticamente significativa en 
criterios subjetivos al cabo de tres meses de tratamiento con fosfolípidos cerebrales observándose los 
mejores resultados en los trastornos de la memoria, los trastornos de la atención y de la eficacia intelectual 
así como el humor y la afectividad. 
Estos y otros estudios parecen probar el interés y la eficacia de las preparaciones a base de fosfolípidos 
cerebrales para mejorar los trastornos ligados al envejecimiento cerebral como el cansancio, la pérdida de 
atención o la dificultad de ideación. 

OTROS ALIMENTOS PARA EL CEREBRO 
La levadura de cerveza es un alimento natural con un excepcional contenido en proteínas, minerales 
como fósforo, calcio, cobre, hierro o magnesio y diversas vitaminas del grupo B lo que aumenta la 
resistencia a la fatiga y favorece el buen funcionamiento del sistema nervioso. 
El Polen vigoriza y tonifica las funciones intelectuales disminuyendo los estados de irritabilidad, nerviosismo 
y pequeños desequilibrios de carácter nervioso o psíquico. 
La lechaza de pescado (ADN) contiene ácidos grasos poliinsaturados muy ricos en ADN natural que dinamiza 
el conjunto de las células del organismo, las proteínas y el fósforo esencial para el buen funcionamiento del 
cerebro y la memoria. Mejora también el proceso de reparación consecuencia de la degeneración celular. La 
presencia de minerales como el calcio o el fósforo, los dos más abundantes en el organismo, aminoácidos 
como la arginina, lisina, metionina o el ácido glutámico y de las vitaminas refuerzan estas acciones. 
El fósforo actúa como protector de las células fortaleciendo las membranas que las rodean y 
coordinador en los procesos de transmisión de estímulos nerviosos del cerebro al organismo. 144 



La metionina, además de un potente antioxidante, es un aminoácido esencial azufrado precursor de la 
síntesis de colina, precursor a su vez de la síntesis de fosfatidilcolina, acetilcolina y del fosfolípido 
esfingomielina. 
El ácido glutámico es un aminoácido no esencial que participa en el ciclo del ácido cítrico, por lo que colabora 
en procesos de producción de energía para el cerebro. Es el agente neurotransmisor más ampliamente usado 
en el sistema nervioso central y participa activamente como neurotransmisor en diversas funciones 
metabólicas junto con GABA y la glutamina. Junto con esta última predomina en el fluido cerebroespinal, 
considerándose como un auténtico “combustible cerebral” por lo que es recomendable su administración en 
casos de trastornos mentales, demencia senil, depresiones endógenas, autismo, pérdida de memoria, 
drogodependencias y alcoholismo. 
Las vitaminas juegan un papel esencial en los procesos neurológicos. El complejo de la vitamina B, con 
acción sinérgica entre sí, se vincula con la fijación de los neurorreceptores en el cerebro. 
La vitamina B1 o tiamina funciona como una coenzima esencial para la producción de energía, el 
metabolismo de los hidratos de carbono y la función celular nerviosa. Es esencial para la correcta 
producción de energía en el cerebro y su deficiencia se caracteriza por un deterioro de la función mental. 
Potencia e imita los efectos de la acetilcolina en el cerebro lo que explica los resultados clínicos positivos de 
la ingesta de tiamina en la mejora de la función cerebral en pacientes con Alzheimer y senilidad. 
Funciona sinérgicamente con otros elementos del complejo B, particularmente con la vitamina B2. Esta es 
crucial en la producción de energía y está implicada en la regeneración del glutation, uno de los principales 
protectores celulares frente al daño producido por los radicales libres. 
La vitamina B6 es muy importante ya que juega un papel crítico en la química del cerebro porque está 
implicado en la síntesis de todos los neurotransmisores aminoacídicos como la serotonina, 
dopamina,melatonina, epinefrina, norepinefrina, etc. Los niveles bajos de vitamina B6 son típicos 
de los pacientes que sufren depresión. 
La naranja y el pomelo y del espino amarillo (Hippophae Rhamnoides) proporcionan un importante aporte de 
vitaminas antioxidantes como la C y E que mejoran el rendimiento cognitivo. Las bayas del espino amarillo 
tienen una alta concentración, incluso mayor que el limón, de vitamina C además de vitaminas A y E. 

CONTENIDO: 20 ampollas de 10 ml. 

MODO DE EMPLEO: 2 ampollas al día después de las comidas en medio vaso de agua. 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Análisis medio por 100 g: proteínas 6,9 g, grasas 0,01 g, hidratos de 
carbono 12,8 g, valor energético 231 kJ o 55 kcal. 
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