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Resumen: La activación física conlleva tener estrés de corta duración y de forma puntual facilita 

la concentración porque hace que una persona pueda estar más alerta. Pero, cuando esta situación 

es continuada y se convierte en un estado crónico, es un problema. Dos de las capacidades 

cognitivas a las que afecta especialmente son la atención y la memoria. Una nutrición adecuada es 

necesaria para optimizar la función cerebral y prevenir el deterioro cognitivo, desafortunadamente 

existe un elevado consumo de grasas saturadas y azúcares refinados y baja ingesta de frutas, 

verduras y agua, lo que puede ser desfavorable para la capacidad cognitiva. Muchos aspectos de la 

cognición (memoria, razonamiento, y atención, entre otros) y del deterioro cognitivo (demencia, 

depresión, enfermedad de Alzheimer y Parkinson) se ven afectados por el consumo de dietas 

inadecuadas. Por otro lado, se sabe que las vitaminas, minerales, los antioxidantes y sustancias 

fitoquímicas son esenciales para el correcto funcionamiento cerebral, de las neuronas y 

neurotransmisores. Debido a las deficiencias de la dieta, actualmente los complementos o 

suplementos alimenticios pueden ser una alternativa para solventar las deficiencias alimentarias. 

Objetivo: Evaluar el impacto de una formulación herbal-mineral, mediante una prueba en línea, en 

la memoria operativa de adultos. Metodología: Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, en donde 

los sujetos de estudio se distribuyeron aleatoriamente en 3 grupos: formulación herbal-mineral (H-

M); Ginkgo Biloba (GB), un producto herbal aceptado como antioxidante que favorece el flujo 

sanguíneo al cerebro, y maltodextrina (Md) como control. Cada grupo recibió suplementación, 1 

cápsula cada 12 horas durante 30 días, de la siguiente manera: H-M cápsula de 300 mg 

(cannabidiol, polvo de raíz de ashwagandha, extracto de cúrcuma, quercetina, estereáto de 

magnesio y zeolita activada). GB cápsula de 300 mg, y Md cápsula de 300 mg. Para medir la 

memoria se utilizó la batería de evaluación cognitiva (CAB) de CogniFit. Resultados. Se confirmó 

igualdad estadística intergrupal para todas las mediciones usadas. Después de la intervención se 

registraron diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo experimental, además se 

detectó un tamaño del efecto mayor en las fortalezas y habilidades cognitivas, así como en los 

indicadores de bienestar. Conclusión. Se concluye que el uso de una formulación herbal-mineral 

favorece la memoria operativa a favor de las fortalezas y habilidades cognitivas, así como en el 

bienestar. Sin embargo, se reconoce que hay limitantes por el tamaño de la muestra, por lo que se 

considera que al mejorar dicho aspecto se pueden enriquecer los hallazgos sobre esta formulación 

para mejorar la memoria operativa. 

Palabras Clave: CBD, memoria operativa, zeolita activada y micronizada 

INTRODUCCIÓN 

 

La memoria juega un papel trascendental en la realización de todas las actividades que permiten 

que una persona desempeñe con normalidad múltiples y diversas tareas de la vida cotidiana. La 

memoria es un proceso cognitivo que involucra la adquisición, almacenamiento y recuperación de 
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la información que se obtiene de manera cotidiana y a lo largo de la vida. (Rosas, 2017). La 

memoria operativa (MO), también conocida como memoria de trabajo, es el “espacio mental” de 

trabajo necesario para el recuerdo episódico y semántico, para el pensamiento y la toma de 

decisión, para la comprensión del lenguaje y el cálculo mental; está constituida por procesos y 

representaciones que permiten el almacenamiento y manipulación temporal de la información. 

(Martínez, 2010; Baddeley, 2012). Está formada por un sistema ejecutivo central y tres 

subsistemas. Incluye componentes de almacenamiento y de procesamiento de la información 

(Baddeley, 2017). El sistema ejecutivo central, el bucle fonológico, la agenda visuoespacial y el 

búffer episódico, que permite combinar información del bucle fonológico, de la agenda 

visuoespacial, de la memoria a largo plazo y de la entrada perceptiva en un episodio coherente. 

Es un tipo de memoria a corto plazo, cuya capacidad es una característica psicológica que muestra 

variabilidad interindividual y que experimenta cambios conforme avanza la edad (Injoque, 2012; 

Pelegrina, 2016).  

 

Esta capacidad experimenta una reducción como consecuencia de la edad y esta declinación 

actúa como mediadora de la relación entre el envejecimiento y los procesos cognitivos de alto nivel 

(López,2011; Baddeley, 2012), a mayor edad se presentan déficits específicos debidos a la 

dificultad para mantener información, a corto plazo, en momentos en que se realiza una doble tarea 

o cuando ocurre un cambio de tarea (Verhaeghen P, 2012; Véliz M, 2018). La disminución de la 

memoria y algunas funciones asociadas, como parte del proceso normal de envejecimiento, puede 

ser explicada por cambios fisiológicos tanto a nivel sensorial como neuronal (Schade Y, 2019). 

Si se tiene un organismo malnutrido pueden presentarse diversos trastornos de desarrollo temprano 

que tienen que ver con una serie de dificultades subcorticales que van a impactar el rendimiento 

cognitivo, tanto en niños como en adultos, lo cual se ve afectado porque se carece de buenas 

prácticas de alimentación (Ortiz G, 2019). 

  

Muchos aspectos de la cognición -memoria, razonamiento, atención, cociente intelectual, entre 

otros- (Beilharz JE, 2015; Cook RL, 2017; Blusztajn JK, 2017) y del deterioro cognitivo - 

demencia, depresión, enfermedad de Alzheimer, Parkinson- (Miller JW, 2015; Warthon-Medina 

M, 2015; Derbyshire E, 2017) se ven afectados por el consumo de dietas inadecuadas. Por otro 

lado, el deterioro cognitivo se ha asociado con estrés oxidativo, lo que podría prevenirse con el 

consumo de antioxidantes (Martínez García RM, 2018). Una alimentación saludable y equilibrada 

es clave y determinante frente al deterioro de los procesos cognitivos asociados al envejecimiento, 

como la memoria y atención (Arena R, 2015; Khera AV, 2016; Castillo MA, 2017). La adecuada 

alimentación desde la niñez y durante la vida adulta, que pueda mantenerse hasta la vejez, en base 

a un consumo alimentario rico en nutrientes esenciales de acuerdo con las necesidades individuales, 

es fundamental para mantener la integridad estructural y funcional del tejido nervioso, mejorando 

la capacidad cognitiva y un buen rendimiento académico (Martínez García RM, 2018; Pearce K, 

2018). 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para que lleve a cabo su función, de manera adecuada, el cerebro, como cualquier otra parte del 

organismo, necesita alimentarse. Todos los nutrientes son necesarios, aunque algunos tienen mayor 
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implicación en la cognición y en la salud mental. Desafortunadamente se carece de buenos hábitos 

de alimentación, lo cual impacta en la mal nutrición del organismo, provocando trastornos en el 

desarrollo y, con ello, alteraciones subcorticales que se ven reflejadas en el deterioro cognitivo. 

 

Por otro lado, se ha descrito el beneficio de la suplementación alimenticia con nutrientes 

esenciales, como son los fitoquímicos, vitaminas y minerales que, además, funcionan como 

antioxidantes y proporcionan un aporte energético acorde a los requerimientos para mantener la 

integridad estructural y funcional del tejido nervioso, mejorando la capacidad cognitiva. 

 

1.1 Objetivo 

Evaluar el impacto de una formulación herbal-mineral, en base a cannabidiol, raíz de 

ashwagandha, cúrcuma, quercetina, magnesio y zeolita activada y micronizada, mediante una 

prueba en línea, en la memoria operativa de adultos. 

 

1.2 Pregunta de investigación 

¿Qué impacto tiene una formulación herbal-mineral a base de cannabidiol, raíz de 

ashwagandha, cúrcuma, quercetina, magnesio y zeolita activada en la memoria operativa de 

adultos? 

 

1.3 Hipótesis Nula 

Una formulación herbal-mineral en base a cannabidiol, raíz de ashwagandha, cúrcuma, 

quercetina, magnesio y zeolita activada no tiene efecto en la memoria operativa de adultos. 

METODOLOGÍA 

2.1 Diseño del Estudio 

Se realizó un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, longitudinal, doble ciego; de tipo 

paralelo, en donde los sujetos de estudio siguieron el tratamiento al que fueron asignados 

aleatoriamente. 

 

2.1.1 Ubicación espaciotemporal: Septiembre a noviembre de 2021. Persona: Adultos, hombres 

y mujeres a partir de 19 años. Lugar: Consultorios médicos privados de la Ciudad de Pachuca, 

Hgo. 

 

2.2 Selección de la población de estudio 

2.2.1 Criterios de inclusión: Edad comprendida entre los 19 y 59 años de ambos sexos; Haber 

aceptado participar voluntariamente en el estudio; No haber consumido suplementos vitamínicos 

en los últimos 3 meses previos al estudio. 

2.2.2 Criterios de exclusión: Edad menor a 19 años y mayor de 59; Estar consumiendo 

suplementos vitamínicos en el momento del estudio o haberlos consumido en los últimos 3 meses 

previos al mismo; Tener diagnóstico de alguna enfermedad autoinmune; Mujeres en estado de 
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gestación o en lactancia; Personas con daño hepático, incluidas elevaciones de las transaminasas 

hepáticas, acompañados con elevaciones en la bilirrubina; Personas en tratamiento prescrito con 

valproato o clobazam. 

2.2.3 Criterios de eliminación: Tener el diagnóstico de alguna enfermedad autoinmunitaria o de 

daño hepático durante el estudio; Tener la necesidad, bajo prescripción médica, de tomar 

suplementos vitamínicos durante el transcurso del estudio; Desear dejar el estudio de manera 

voluntaria. 

 

2.3 Determinación del tamaño de muestra y muestreo 

Se estableció un proceso de selección en un pequeño número de sujetos que asistieron a 

consultorio médico privado y por invitación en redes sociales; se realizó un censo, en el que se 

consideraron a todos aquellos adultos que reunieron los criterios de inclusión que dieron su 

consentimiento informado para participar. Se realizó un muestreo aleatorio simple para asignar a 

los participantes en 3 grupos, procurando que cada grupo quedara integrado por 20 a 30 sujetos. 

 

2.4 Descripción general del estudio 

Se consideraron aquellos adultos, hombres y mujeres que reunieron los criterios de inclusión. 

El estudio se llevó a cabo de conformidad con la Declaración de Helsinki y la Ley General de Salud 

Mexicana, contando con la aprobación por el comité de ética en investigación y el comité de ética 

del Centro Médico Nacional de Biología Molecular (Puebla, Méx). Se solicitó que los participantes 

siguieran su dieta habitual y se verificó que no estuvieran tomando ningún suplemento alimenticio 

u otro tipo de productos farmacéuticos para mejorar la memoria o que contuvieran antioxidantes. 

Los sujetos de estudio se asignaron aleatoriamente a uno de tres grupos: 1) Formulación herbal-

mineral (H-M); 2) Ginkgo Biloba (GB); y 3) Maltodextrina (Md), grupo control. Para medir la 

memoria operativa se utilizó la batería de evaluación cognitiva (CAB) de CogniFit, test 

neuropsicológico (Shatil E, 2014; Shah TM, 2017). 

RESULTADOS 

Con un total de 64 participantes (27 hombres y 37 mujeres); se conformaron 3 grupos, cada 

grupo recibió suplementación, 1 cápsula cada 12 horas durante 30 días. Se analizaron las 

características socio demográficas de los grupos, no encontrando diferencias estadísticas 

significativas (ver Tabla 1). Se realizó un pretest en una entrevista médica inicial y se dio 

seguimiento vía telefónica para asegurar la toma de la suplementación hasta la valoración en una 

segunda entrevista, 30 días después del inicio del estudio. 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas y enfermedades presentadas en los participantes 

 

 H-M experimental Md control GB comparativo 

 Media DS Media DS Media DS 

Edad 45.7 + 8 46.4 + 7 44.3 + 5 
Escolaridad 70 % L  70 % L  73 % L  
DM 40 %  42 %  45 %  
HTA 35 %  33 %  37 %  
E-A 35 %  28 %  32 %  
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TP 21  21  22  

DM = Diabetes mellitus; HTA = Hipertensión arterial; E-A = Estrés o Ansiedad. TP = Total de 

participantes H-M = Grupo experimental; GB = Grupo comparativo; y Md = Grupo control. L = 

Licenciatura, Fuente: Elaboración propia. 

 

A través del screening cognitivo (test de CogniFit), se evaluó un rango de habilidades que 

permitió detectar el bienestar cognitivo, además de identificando debilidades y fortalezas en la 

memoria operativa, al evaluar atención-concentración, funciones ejecutivas, planificación y 

coordinación. El puntaje del screening se registró mediante una plataforma en línea en la primera 

entrevista médica, momento cero (M0), y al final de 30 días de suplementación, momento 1 (M1), 

durante la segunda entrevista. 

En cuanto al bienestar cognitivo, el grupo experimental mostró una media de 20.91antes de la 

intervención, logrando un valor al final de la intervención de 28.2 (t=6.55; p=0.01); mientras que 

en el grupo control se muestra una media de 23.1, obteniendo una media al final de 22.8 (t=1.24; 

p=0.8), y en el grupo comparativo una media de 22.9, con una media final de 27.1 (t=5.45; 

p=0.015); lo que permite señalar una diferencia estadísticamente significativa, tanto para el grupo 

experimental como para el grupo comparativo; mientras que en los resultados obtenidos en el grupo 

control no se observa una diferencia significativa entre ambas mediciones (Tab. 2). Al relacionar 

los valores posteriores a la suplementación en ambos grupos (experimental y comparativo) se 

documenta una ventaja a favor del grupo experimental (t=3.74; p=0.02) (Tab. 2). 

 

Tabla 2. Medición del bienestar cognitivo y la memoria operativa en los grupos 

establecidos antes y después mediante screening cognitivo (cognifit) 
H-M 

experimental 
Md 

control 

GB 
comparativo 

p 

 M0 
X±DS 

M1 
X±DS 

M0 
X±DS 

M1 
X±DS 

M0 
X±DS 

M1 
X±DS 

 

       *p: 0.02 

Bienestar 

Cognitivo 
20.91±8.7 28.2±7.2 23.1±8.2 22.8±8.7 22.9±8.0 27.1±7.8 

**p: 0.015 

***p: 0.8 

****p: 0.05 

Memoria 

Operativa 
63.08±12.2 76.0±11.7 65.1±11.9 66.8±10.8 60.33±14.1 68.0±12.8 

*p: 0.012 
**p: 0.017 
***p: 0.08 

       ****p:.04 

TP 21 18 21 19 22 18  

TP = Total de participantes 

ANOVA *Grupos de estudio comparando la medición final 
** Grupo experimental comparando la medición antes vs. después 
*** Grupo control comparando la medición de antes vs. después. 

**** Grupo comparativo comparando la medición antes vs. después 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la memoria operativa, en el grupo experimental se registró una media al inicio de 

la intervención de 63.08, logrando una media al final de 76.0, obteniendo una diferencia 

estadísticamente significativa (t=5.5; p=0.011). Mientras en el grupo control se registró una media 
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de 65.1 y posteriormente de 66.8, lo cual no representa diferencia significativa (t=1.6; p=0.8). En 

el grupo comparativo se registró una media al inicio de la intervención de 60.33, logrando una 

media al final de 68.0, obteniendo una diferencia estadísticamente significativa (t=4.3; p=0.05). Lo 

anterior documenta resultados favorables para el grupo experimental al realizar un ANOVA en las 

diferencias intragrupo (F=7.04; con p=0.023). Determinándose diferencias estadísticamente 

significativas a favor del grupo experimental, además se detectó un tamaño del efecto mayor en las 

fortalezas y habilidades cognitivas, así como en los indicadores de bienestar (Tabla 2). 

DISCUSIÓN 

Se ha descrito que las personas con olvido recurrente de aspectos relacionados con la vida diaria 

presentan rendimiento bajo en memoria visual, memoria operativa y memoria verbal (Montenegro 

M, 2013). Este fenómeno, conocido como quejas subjetivas de memoria, se caracteriza por la 

presencia de un conjunto de despistes y olvidos frecuentes relacionados con aspectos de la vida 

cotidiana que genera cierta desconfianza en el sujeto con respecto a sus propias capacidades 

mnésicas (Pellicer-Porcar O, 2014). Estos problemas de memoria pueden ser causados por factores 

emocionales, como ansiedad y depresión (Pearman, 2009; Pedrero- Pérez, 2013), como lo 

observado en el presente estudio, en cuanto a estrés y/o ansiedad (Tab 1). Como lo observado en 

el estudio de Katz y cols. (2016) en el que se confirmó que el estrés es un factor de riesgo para 

problemas cognitivos. 

Por otro lado, a mayor edad aumenta la posibilidad de deterioro en la memoria, particularmente 

la memoria de trabajo o memoria operativa (MO) presenta un deterioro significativo que inicia 

alrededor de los 40 años y que, con el paso del tiempo se hace especialmente evidente conforme 

aumenta la complejidad de la tarea, indicando un problema, probablemente, relacionado con una 

reducción en los recursos de procesamiento, por lo que es importante considerar que la memoria, 

al igual que otras habilidades cognitivas, se puede mejorar, lo cual ha sido demostrado en estudios 

sobre plasticidad cognitiva, con el uso de extractos herbales combinados (Gastrodia elata, Liriope 

platyphylla, Dimocarpus longan y Salvia miltiorrhiza) mejorando la MO (Oran K, 2015). 

En otros estudios, realizados con plantas, se demostró la actividad de metabolitos con 

propiedades neuroprotectoras, con especies de las familias: Solanaceae, Amaryllidaceae (Li X, 

2013; Cortes, 2015). Orchidaceae (Wang Q, 2010), Rutaceae (Huang G, 2014), Apocynaceae 

(Currais A, 2014). 

También se ha demostrado que Ginkgo Biloba mejora el flujo sanguíneo y la actividad cerebral, 

favoreciendo una buena memoria, y agilidad mental; al igual que otros extractos herbolarios de Uña 

de Gato, que dilata los vasos sanguíneos y ha demostrado utilidad en enfermedad de Alzheimer, así 

como el Ginseng, la Zarzaparrilla y la Cúrcuma, esta última además actúa como antiinflamatorio a 

nivel cerebral (Herrero MT, 203; Ming Z, 2012; Weinmann S, 2010). 

En el presente estudio la mayoría de los participantes en el grupo experimental, que recibió la 

formulación herbal-mineral, experimentaron una mayor capacidad de concentración, mejora en la 

memoria de corto plazo y sensación de bienestar, manifestada por mejor calidad de sueño, más 

energía, mejor digestión de los alimentos y mejoría en las evacuaciones, en algunos desapareció el 

estreñimiento que padecían; y, como hallazgo relevante, un gran porcentaje de quienes usaron la 

formulación (grupo experimental) describieron crecimiento de cabello más rápido de lo habitual, 

incluso algunos pudieron detectar el crecimiento de cabello nuevo; pacientes con alopecia areata 
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pudieron observar la reactivación de los folículos pilosos. 

Lo anterior tal vez se puede explicar si se considera que el estrés oxidativo puede provocar 

disfunción mitocondrial, relacionada con la exocitosis de glutamato y la acumulación de placas β-

amiloides, entre otras reacciones en cascada, que producen un exceso de especies reactivas de 

oxígeno (ERO) y especies reactivas de nitrógeno y oxígeno (ERNO), que se manifiestan como 

alteración del bienestar general, mala digestión y otras deficiencias, demostrado en pacientes 

diagnosticados con pérdida de memoria y Enfermedad de Alzheimer (Swomley AM, 2014). 

También explicado dado que el estrés oxidativo altera vías de señalización en procesos de 

supervivencia, desarrollo, plasticidad, muerte e inflamación, a nivel celular, que desde luego alteran 

el sistema nervioso y otros sistemas (Grimm A, 2017; Flippo KH, 2017). 

Es por ello por lo que la formulación empleada en el presente estudio, con una alta concentración 

de antioxidantes en los compuestos herbales y el mineral (zeolita), probablemente haya impactado 

a nivel de diferentes funciones celulares, mejorando, además de la memoria operativa y el bienestar 

cognitivo, otras funciones en diferentes aparatos y sistemas del organismo. Es así como se usan, 

cada vez más, antioxidantes en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. No obstante, se 

requiere ampliar las opciones de compuestos antioxidantes, multifuncionales y con bajos efectos 

secundarios para frenar la neurodegeneración (Yan MH, 2013; Alpay M, 2017; Liu Z, 2017). 

CONCLUSIÓN 

El uso de una formulación herbal-mineral en base a cannabidiol, raíz de ashwagandha, cúrcuma, 

quercetina, magnesio y zeolita activada favorece el bienestar cognitivo y la memoria operativa al 

fortalecer habilidades cognitivas, así como procesos relacionados con el bienestar general de los 

participantes en el estudio. 

Sin embargo, se reconocen las limitantes que implican un tamaño de muestra reducido, por lo 

que se considera que al mejorar dicho aspecto se pueden enriquecer los hallazgos sobre esta 

formulación para mejorar la memoria operativa y otras funciones celulares, impactando en forma 

positiva en la salud. 
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