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ONCOXIN®
Cápsulas
(Extracto de Té Verde)
FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Las cápsulas contienen:
Extracto de Té Verde ……………………………………………………..……… 7.5 mg
Extracto de Canela …………………………………………………….…………. 0.9 mg
Excipiente cbp …………………………………………………………………… 1 cápsula
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Se usa para aumentar la producción de las enzimas
antioxidantes y desintoxicantes (glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, catalasa, glutatión stransferasa y quinona reductasa) en el intestino delgado, el hígado y los pulmones, disminuyendo la
acción antioxidante de los radicales libres en el organismo.
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: Los polifenoles del té verde protegen las células
de la piel de las radiaciones que perjudican el ADN.
También pueden evitar la oxidación del colesterol LDL para proteger de las enfermedades del corazón,
disminuir los metabolitos del ADN y evitar el riesgo de cáncer.
Los polifenoles del té verde contenidos en ONCOXIN® son inhibidores de la angiogénesis, ya que
anulan el VEGF y la liberación de metaloproteinasas de matriz. Por otra parte, son capaces de reducir
la división celular e inducir apoptosis por activación de la proteína Bax.
La disminución de la capacidad proliferativa en células senescentes puede ser una de las posibles
consecuencias de la lesión que sufre el ADN en personas de edades avanzadas. Estas lesiones
acumulativas y no reparadas generan una situación de inestabilidad genómica caracterizada por
mutaciones somáticas, que dan lugar a una alteración de las funciones celulares.
ONCOXIN® contiene ácido cinámico, un antioxidante específico que al ser activado, incrementa su
capacidad antioxidante y además es catalizado con oligoelementos como el Zn+2 y Mn+2, que
potencian aún más la activación y logran así una mayor actividad biológica.
CONTRAINDICACIONES: Reacciones alérgicas a los componentes de la fórmula
RESTRICCIONES EN USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: Ninguna, ya que
hasta la fecha no se han presentado
REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: No se han detectado efectos secundarios o
reacciones adversas hasta la fecha.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se ha reportado ninguna
interacción medicamentosa, ni de otro tipo.
ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se conocen
a la fecha.
PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS,
MUTAGÉNESIS, TERATOGENESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: En los estudios realizados no
se ha reportado nada al respecto.
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DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Se recomienda ingerir una cápsula 30 minutos antes de las
tres principales comidas del día. Oral
MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA
ACCIDENTAL: La sobredosificación con Oncoxin® es poco probable ya que su toxicidad es nula
debido a que la concentración de vitaminas y minerales son las establecidas para la dosis recomendada
diaria.
PRESENTACIÓN: Frasco capsulero con 90 cápsulas de 300 mg
RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO: El producto debe conservarse en lugar fresco
y seco. El envase debe mantenerse bien cerrado para evitar que la humedad altere el producto.
LEYENDAS DE PROTECCIÓN: Literatura exclusiva para médicos. No se deje al alcance de los
niños. Este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien
lo recomienda y de quien lo usa.
Hecho en España
Catalysis, SL
Macarena,14
Madrid, España

Importado y Distribuido Por:
Dermaceutical México, S.A. de CV
Quemada 240, Col. Narvarte
Deleg. Benito Juárez
C.P. 0320, México, D.F.
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