
TRANSTORNOS GINECOLÓGICOS  
CON MTC Y KINESIOLOGÍA



GINECOLOGÍA Y MTC:  
INSUFICIENCIA DE QI DE BAZO

CICLOS CORTOS: Ciclo menstrual corto, flujo menstrual abundante, 
de color claro y de calidad líquida. 

HIPERMENORREA: Flujo menstrual abundante, de color y calidad 
claros. 

METRORRAGIA: Ciclo menstrual trastornado, hemorragia masiva o 
goteos persistentes



GINECOLOGÍA Y MTC:  
INSUFICIENCIA DE QI DE BAZO

Síntomas: Afectación de los meridianos de Ren Mai y Chong Mai. 
Cansancio y astenia en miembros, fatiga y astenia, respiración corta, 
rápida, superficial y a veces sincopal, desgana de hablar, palpitaciones y 
sudores diurnos aumentados por el esfuerzo, disminución del apetito y 
deposiciones pastosas, color pálido de la lengua, pulso filiforme y débil. 

BU ZHONG YI QI TANG  - CHINASOR 12 
Tonificación del Qi y contención de la sangre, tonificación del 
meridiano Chong y regulación de menstruación. 

JIAN ER WAN - CHINASOR 3 



CICLOS LARGOS: Retraso del período menstrual, cantidad escasa, color 
y calidad claros. 

HIPOMENORREA: Flujo menstrual escaso de color pálido y calidad 
claras. 

Síntomas: sensación de vacío y descenso en hipogastrio, color facial 
amarillo paja o pálido, mareos y palpitaciones, insomnio, lengua de color 
rojo claro, pulso filiforme y débil.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
INSUFICIENCIA SANGUINEA



CICLOS LARGOS: REN SHEN YANG YIN TANG 
Tonificación del Qi para nutrir la sangre e hidratación del Yin para regular 
la menstruación. 

HIPOMENORREA: ZI XUE TANG 
Tonificación del Qi, regeneración de la sangre y regulación de la 
menstruación. Tonifica el Chong Mai. 

CHINASOR 32 mas Astragalo para el Qi y Angelica para la sangre.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
INSUFICIENCIA SANGUINEA



DONG QUAI 
Las raíces de A. sinensis, denominadas como 
"ginseng femenino" dado su uso tradicional en 
distintas afecciones ginecológicas, han sido objeto de 
empleo popular en el tratamiento de procesos 
inflamatorios, artritis, procesos infecciosos, 
hipertensión y neuralgias. En diversos estudios in 
vivo se ha podido demostrar el efecto espasmolítico 
de los extractos acuosos de la droga sobre vejiga, 
intestino y útero, actividad atribuida a alguno de los 
compuestos no volátiles, de estructura desconocida, 
presentes en los extractos acuosos de la droga.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
Modificaciones a las Fórmulas Tradicionales



AMENORREA: Dolor moderado en hipogastrio durante o después del 
período menstrual, alivio con la presión y el calor, flujo menstrual escaso, 
pálido y espeso. 

DISMENORREA: La menstruación se retrasa con flujo escaso, pálido y 
claro, cada vez más hasta que aparece amenorrea. 

Síntomas: color de la cara pálido o amarillo paja, cansancio y astenia, 
disminución del apetito y deposiciones pastosas, palpitaciones y 
respiración corta, rápida, superficial y a veces sincopal, vértigo y mareos, 
lengua pálida con capa delgada y blanca, pulso filiforme y débil.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
INSUFICIENCIA DE QI Y SANGRE



AMENORREA: REN SHEN YANG RONG TANG 
Tonificación del Qi, regeneración de la sangre y regulación de la 
menstruación. 

CHINASOR 31- BA ZHEN WAN 

DISMENORREA: SHENG YU TANG 
Tonificación de Qi y regeneración de la sangre, regulación de la 
menstruación y analgesia. 

CHINASOR 32 + CHINASOR 12 

GINECOLOGÍA Y MTC:  
INSUFICIENCIA DE QI Y SANGRE



MACA 
Tradicionalmente, la maca, denominada como 
g i n s e n g p e r u a n o , e s e m p l e a d a c o m o 
inmunoestimulante, en anemia, tuberculosis, 
síndrome de fatiga crónica, mejora de la memoria, 
d e só rdene s men s t r ua l e s , s i n toma to log í a 
menopáusica, cáncer de estómago, esterilidad y otras 
alteraciones reproductivas y sexuales, como la 
impotencia y la disfunción sexual. Incrementa la 
espermatogénesis,(variedad negra de maca) y 
previene la disminución en la espermatogénesis 
inducida por distintos factores, tales como la altitud 
o la exposición al plomo o a compuestos 
organofosforados. 

GINECOLOGÍA Y MTC:  
Modificaciones a las Fórmulas Tradicionales



CICLOS CORTOS: Ciclo menstrual corto, flujo menstrual abundante, 
de color oscuro y de calidad espesa. 

HIPERMENORREA: Exceso de flujo menstrual de color rojo oscuro o 
rojo amoratado, de calidad espesa y, a veces, con coágulos. 

METRORRAGIAS: Entre los dos períodos menstruales aparecen 
hemorragia masiva desde la vagina o hemorragia con goteo persistente, de 
color oscuro y espeso. 

Síntomas: enrojecimiento facial y sequedad en la boca, ansiedad, sensación 
de opresión torácica y sed, micción amarillenta y deposiciones secas, 
lengua roja con capa amarillenta, pulso resbaladizo y rápido u ondulante y 
rápido.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
CALOR AGUDO EN LA SANGRE POR EXCESO



CICLOS CORTOS: QING JING SAN 

Calor de Hígado: DAN ZHI XIAO YAO SAN 
CHINASOR 28 

HIPERMENORREA: BAO YIN JIAN 
CHINASOR 34 - LONG DAN XIE GAN WAN + VERDE DE 
ALFALFA 

METRORRAGIAS: QING RE GU JING TANG 

CHINASOR 34 - LONG DAN XIE GAN WAN + SALVIA

GINECOLOGÍA Y MTC:  
CALOR AGUDO EN LA SANGRE POR EXCESO



CICLOS CORTOS: Ciclo menstrual corto, flujo menstrual escaso de 
color rojo y de calidad espeso. 

PERIODOS PROLONGADOS: Período menstrual prolongado con flujo 
menstrual escaso, de color rojo y espeso. 

Síntomas: enrojecimiento en los pómulos de aparición intermitente, 
sensación de calor en las palmas y las plantas de los pies asociado al calor y 
opresión torácica, lengua roja con capa enrarecida, pulso filiforme y 
rápido.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
CALOR EN LA SANGRE POR INSUFICIENCIA DE YIN



CICLOS CORTOS: LIANG DI TANG 

PERIODOS PROLONGADOS: LIANG DI TANG 
Regeneración de Yin, acción antipirética y hemostasis. 

CHINASOR 15-LIU WEI DI HUANG WAN + SALVIA

GINECOLOGÍA Y MTC:  
CALOR EN LA SANGRE POR INSUFICIENCIA DE YIN



TREBOL ROJO 
Contiene un 2% de isoflavonas entre las que 
predominan la biochanina A y la formononetina, las 
cuales se metabolizan en el aparato digestivo en 
genisteína y daidzeína. Esta última se metaboliza a su 
vez, en proporciones variables, en equol, el cual 
presenta una actividad estrogénica muy superior a la 
de daidzeína y cercana a la de la genisteína. El trébol 
rojo contiene además cumestrol y cumarinas. 
Prevención y tratamiento de los síntomas asociados 
al climaterio femenino (sofocos, prevención de la 
osteoporosis, arteriosclerosis y enfermedades 
coronarias post-menopáusicas).

GINECOLOGÍA Y MTC:  
Modificaciones a las Fórmulas Tradicionales



AMENORREA: Dolor moderado en el hipogastrio tras el período 
menstrual, flujo menstrual escaso, pálido y claro. 

DISMENORREA: Menarquia tardía o que no ha aparecido pasados los 
18 años, disminución del flujo menstrual hasta la desaparición completa. 

Síntomas: Agujetas y astenia en la zona lumbar y en las rodillas, vértigo y 
acúfenos, lengua pálida con capa delgada y blanca, pulso sumergido y 
filiforme.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
INSUFICIENCIA DE HIGADO Y RIÑÓN



AMENORREA: TIAO GAN TANG 
Regulación y tonificación del Hígado y los Riñón y tonificación de los 
meridianos Chong y Ren. 

CHINASOR 32 - SI WU WAN  

DISMENORREA: GUI SHEN WAN 
Tonificación de Hígado y Riñón, regeneración de la sangre y regulación de 
la menstruación. 

CHINASOR 33 - GENG NIAN QI WAN 

GINECOLOGÍA Y MTC:  
INSUFICIENCIA DE HIGADO Y RIÑÓN



SAUZGATILLO - AGNUS CACTUS 
Se ha utilizado tradicionalmente en el tratamiento de los 
s íntomas premenstrua les , como emenagogo, 
galactógeno, tranquilizante y para facilitar el sueño. 
Existen especialidades farmacéuticas en las que se 
recogen las siguientes indicaciones: alivio de las molestias 
del síndrome premenstrual, tratamiento de los síntomas 
asociados a una deficiencia de LH (mastodinia, 
irregularidades del ciclo menstrual) y tratamiento del 
acné. Experimentalmente,la administracion de 20 mg/
día de un preparado a base de fruto de sauzgatillo 
durante tres meses, produjo una reducción en la 
secreción de prolactina, acompañado de una 
normalización de los niveles de LH y progesterona.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
Modificaciones a las Fórmulas Tradicionales



CICLOS IRREGULARES: El ciclo menstrual es irregular con flujo 
menstrual escaso, de color y calidad claros. 

HIPOMENORREA: Flujo menstrual escaso, de color pálido o 
ligeramente oscuro, de calidad clara. 

METRORRAGIAS: Entre los dos períodos menstruales aparecen 
hemorragia masiva desde la vagina o hemorragia con goteo persistente, de 
color oscuro y espeso. 

Síntomas: Agujetas y astenia en la zona lumbar y las rodillas, sensación de 
vacío y descenso en el hipogástrio, vértigos y acúfenos, micción numerosa, 
agujetas y dolor en zona lumbo-sacra, color de la lengua clara con capa 
delgada, pulso sumergido y débil.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
INSUFICIENCIA RENAL



CICLOS IRREGULARES: GU YIN JIAN 

HIPOMENORREA: GUI SHEN WAN 

CHINASOR 26 - LONG DAN WAN 

METRORRAGIAS: ZUO GUI WAN Y ER ZHI WAN 
En la propensión a la insuficiencia de Yin renal: CHINASOR 15, LIU 
WEI DI HUANG WAN, regeneración de la sangre y fijación de 
menstruación. En la propensión a la insuficiencia de Yang renal: 
CHINASOR 2 SHEN QI WAN TON YANG, tonificación y 
calentamiento del Yang renal, hemostasis y fijación de menstruación.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
INSUFICIENCIA RENAL



MUCUNA PRURIENS 
El polvo de las semillas de Mucuna pruriens contienen altas 
concentraciones de levodopa, directo precursor del 
neurotransmisor dopamina y de largo uso en medicina 
tradicional ayurvedica de la India para enfermedades como el 
Parkinson. 1 2 En gran cantidad (30 g/dosis) ha mostrado ser 
igualmente efectiva en el tratamiento del Parkinson como 
pura medicación levodopa/carbidopa, pero no hay datos de 
eficacia a largo plazo y tolerabilidad. 3 Otro beneficio de 
Mucuna es que puede incrementar la producción de hormona 
humana de crecimiento, siendo sus extractos comúnmente 
vendidos como reconstituyentes. También tiene efectos 
diuréticos, incrementa la resiliencia tisular y mejora la 
coordinación También contiene dimetiltriptamina (DMT) y 
dietiltriptamina (DET), dos potentes enteógenos.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
Modificaciones a las Fórmulas Tradicionales



CICLOS LARGOS: Retraso en el período menstrual, cantidad escasa, 
color oscuro con coágulos, falta de fluidez. 

CICLOS IRREGULARES: Menstruación adelantada o retrasada, con 
cantidad irregular, falta de fluidez menstrual, de color oscuro y con 
coágulos. 

Síntomas: dolor distensivo hipogástrico, dolor distensivo torácico costal y 
de las mamas, suspiro intermitente, lengua de color rojo claro, capa lingual 
blanca y delgada, pulso de cuerda o rugoso.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
BLOQUEO DE QI



CICLOS LARGOS: WU YAO TANG 

CICLOS IRREGULARES: CHINASOR 28 - DAN ZHI XIAO YAO 

CHINASOR 14 - TONG QI SAN + ÑAME

GINECOLOGÍA Y MTC:  
BLOQUEO DE QI



ÑAME MEJICANO - DIOSCOREA VILLOSA 
Rica en Diosgénina y Sarsapogéninas. Es muy útil para el sindrome pre y post 
menstrual y para el alivio de los sintomas que provoca la menopausia. 
En 1938, el Dr. Rusell Marker observó durante uno de sus viajes por América 
Central, que las indígenas consumían el tubérculo llamado “cabeza” (como se le 
conoce vulgarmente) para aliviar sus dolencias femeninas. Fue entonces cuando 
descubrió el gran contenido en diosgenina del ñame salvaje mexicano, demostrando 
además que la diosgenina en contacto con ácido clorhídrico, se transforma en una 
molécula de progesterona bioquímicamente idéntica a la progesterona humana.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
Modificaciones a las Fórmulas Tradicionales



DISMENORREAS: Sensación de distensión y dolor en el hipogastrio con 
rechazo a la presión durante, antes o después del período menstrual, flujo 
menstrual escaso de color morado oscuro y con coágulos, dolor aliviado 
tras la expulsión de coágulos. 

AMENORREAS: La menstruación se retrasa y disminuye la cantidad de 
flujo menstrual hasta la aparición de amenorrea. 

Síntomas: Sensación de distensión y dolor en el hipogastrio con rechazo a 
la presión, sensación de distensión y plenitud en la zona torácica costal, 
estado deprimido, ansiedad y agitación, lengua oscura, con equimosis en el 
borde y en la punta, pulso rugoso.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
BLOQUEO DE QI Y ÉXTASIS SANGUINEO



DISMENORREAS: GE XIA ZHU YU TANG 
Drenaje de Qi, estimulación de la sangre y drenaje sanguíneo, acción 
analgésica. 

XUE FU ZHU YU TANG - CHINASOR 16 + SALVIA 

AMENORREAS: XUE FU ZHU YU TANG - CHINASOR 16

GINECOLOGÍA Y MTC:  
BLOQUEO DE QI Y ÉXTASIS SANGUINEO



SALVIA OFFOCINALIS 
 La hoja de salvia posee acción antibacteriana y 
antifúngica, debida principalmente al aceite 
esencial, y acción antiviral debida, en parte, a los 
diterpenos. Sus preparados tienen una potente 
actividad antioxidante y antiinflamatoria a la cual 
contribuyen sus constituyentes fenólicos, tanto el 
carnosol como especialmente el ácido rosmarínico. 
También posee acción astringente, espasmolítica, 
estimulante de las secreciones y antiperspirante. 
Esta última actividad ha sido demostrada 
experimentalmente en animales y en estudios 
clínicos.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
Modificaciones a las Fórmulas Tradicionales



HIPERMENORREA: El flujo menstrual excesivo y continuo, de color 
oscuro con coágulos. 
HIPOMENORREA O PERIODOS PROLONGADOS: Flujo menstual 
escaso, de color oscuro con coágulos. 
METRORRAGIAS: Fuera del período menstrual aparece hemorragia 
vaginal con goteo persistente o se interrumpe durante días y de repente se 
manifiesta con abundancia, de color oscuro y con coágulos. 

Síntomas: sensación de frío y dolor o sensación de distensión y dolor en el 
hipogastrio, color de la lengua ligeramente oscuro o morado oscuro, con 
capa delgada y blanca, pulso sumergido y rugoso o de cuerda y rugoso.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
ÉXTASIS SANGUINEO



HIPERMENORREA: SHI XIAO SAN 

HIPOMENORREA O PERIODOS PROLONGADOS: TAO HONG 
SI WU TANG - CHINASOR 8 

METRORRAGIAS: SI WU TANG 
Estimulación de la circulación sanguínea, drenaje sanguíneo, hemostasis y 
regulación de la menstruación. 

CHINASOR 11 - SHAO FU ZHU YU TANG

GINECOLOGÍA Y MTC:  
ÉXTASIS SANGUINEO



HIPOMENORREA: Flujo menstrual escaso, de color pálido y de calidad 
espesa, constitución obesa. 

AMENORREA: La menstruación se retrasa y disminuye el flujo 
menstrual hasta la aparición de la amenorrea. 

Síntomas: constitución obesa, agotamiento y ganas de estar acostado, 
sensación de plenitud y opresión en la zona torácica epigástrica, ageusia, 
falta de apetito, náusea, leucorrea, vómitos y flema abundante, edemas en 
cara y miembros, flujo vaginal abundante, capa de la lengua blanca, 
granulosa y espesa, pulso resbaladizo.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
OBSTRUCCIÓN POR TAN Y HUMEDAD



HIPOMENORREA Y AMENORREA: CANG FU DAO TAN TANG 

CHINASOR 25 - JIAN FEI WAN + ÑAME

GINECOLOGÍA Y MTC:  
OBSTRUCCIÓN POR TAN Y HUMEDAD



CICLOS LARGOS:  
* FRIO POR EXCESO: Ciclo menstrual largo, flujo menstrual escaso 

de color oscuro con coágulos, frío y dolor en el hipogastrio, aversión 
al frío y enfriamiento en las extremidades, que se mejora con una 
fuente de calor, lengua y capa pálidas, pulso sumergido y tenso. 

* FRIO POR INSUFICIENCIA: Retraso del ciclo menstrual, cantidad 
escasa, color y calidad claros, dolor moderado en hipogastrio, que se 
alivia con presión y calor, debilidad y agujetas lumbares, orina clara y 
abundante, deposiciones pastosas, lengua pálida con capa blanca, 
pulso sumergido y frenado.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
FRIO EN LA SANGRE



CICLOS LARGOS:  

* FRIO POR EXCESO: WEN JING TANG 
Calentamiento de los meridianos, dispersión del frío y regulación de 
menstruación. 

* FRIO POR INSUFICIENCIA: AI FU NUAN GONG WAN 
Tonificar Yang, dispersar el frio 

CHINASOR 5 - DANG GUI SI NI TANG (frio en los meridianos) + 
MACA

GINECOLOGÍA Y MTC:  
FRIO EN LA SANGRE



DISMENORREA: Sensación de frío y dolor en el hipogastrio que 
aumenta con la presión antes o durante la menstruación que se alivia con 
una fuente de calor, flujo menstrual escaso, oscurecido, con coágulos, 
aversión al frío y frío en las extremidades, micción clara y abundante, 
deposiciones pastosas, capa de la lengua blanca, granulosa y espesa, pulso 
sumergido y tenso. 

CHINASOR 11- SHAO FU ZHU YU TANG 
Calentamiento de los meridianos y drenaje sanguíneo, dispersión del frío y 
eliminación de la humedad.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
ÉXTASIS POR FRIO Y HUMEDAD



Patologías con Kinesiología

GLUTEO MEDIO:  
TEST ÚTERO



Patologías con Kinesiología

ADUCTORES:  
OVARIOS - TESTICULOS



GLUTEO 
MAYOR:  

CAPACIDAD 
REPRODUCTORA, 

PROSTATA

Patologías con Kinesiología



Patologías con Kinesiología
PIRAMIDAL:  

TROMPAS FALOPIO, 
GLÁNDULAS DE COPER



Patologías con Kinesiología

PSOAS: RIÑÓN 
(Substancia basál)



Patologías con Kinesiología

REFLEJOS GENERALES



* Se almacenan en la grasa corporal 
* Se han encontrado en la placenta de embarazadas y en 

la grasa de niños neonatos. 
* La OMS cita estudios que relacionan estos compuestos 

con problemas de reproducción y tiroideos, 
alteraciones neuronales y problemas cognitivos,  
trastornos inmunitario y metabólicos. 

* Son fundamentalmente, Plásticos, Disolventes y 
Pesticidas

DISRUPTORES ENDOCRINOS

Patologias con Kinesiología



Cloro, Amoniaco (Limpiadores domesticos) 
Parabenos, Fluorados ( Productos cosméticos) 
Benzeno (velas, olores) Bisfenol A (recubrimiento de 
envases) Benzofenonas ( Productos higiene personal) 
ftalatos (aceite quemado, ambientadores) 
Teflón, Acido perfluorooctanóico (revestimiento de 
sartenes) 
Plasticos de los envases y film: Policarbonatos (nª7) 
Poliestirenol (nº6) PVC flexible (nº 3) 
Mercurio, Plomo (Pescados grandes)

DISRUPTORES ENDOCRINOS

Patologias con Kinesiología



Formoaldehidos (tejidos antiarrugas, pinturas) 
Percloroetileno (Limpieza en seco) 
Toluenos (Pinturas) 
Dimetilfumarato (fungicidas de muebles y zapatos)  
Pesticidas y Herbicidas: Nitratos y Nitritos, 
Glicofosfatos,  DDT, Lindano, Tritroclorobenceno, 
etc.

DISRUPTORES ENDOCRINOS

Patologias con Kinesiología



* Basado en los trabajos de Richard Utt, de AK, 
continuados y desarrollados por Charles Krebs y Hugo 
Tobar, entre otros en ICK. 

* Los formatos son formas bioélectricas de chequear 
diferentes tejidos del cuerpo. 

* Están basados en la Acupuntura de Voll. 
* Nos permiten interacciones con la membrana celular.

FORMATOS DE LOS TEJIDOS GINECOLÓGICOS 
Patologias con Kinesiología



Patologias con Kinesiología 
Principales Mudras



Patologias con Kinesiología 
Principales Mudras



FORMATO DEL UTERO:  
Mudra de Anatomía x Glándula x MC + E30 

Determinar: 
- Tóxicos y Disruptores Hormonales en Tejido. 
- Problemas de Prostaglandinas vasodilatadoras/

vasoconstrictoras. 
- Problemas de resistencia a la insulina u/o 

Cortisol.

FORMATOS DE LOS TEJIDOS GINECOLÓGICOS 
(Basado en los trabajos de Richard Utt, Charles Krebs y Hugo Tobar)

Patologias con Kinesiología



* FORMATO DEL OVARIO:  
Mudra de Anatomía x Glándula x MC + E29 

Determinar: 
- Toxicos y Disruptores Hormonales en Tejido. 
- Problemas de resistencia a la insulina. 
- Capacidad de regeneración celular y activación de 

las células madre del ovario. (Test del Psoas con 
formato en circuito)

FORMATOS DE LOS TEJIDOS GINECOLÓGICOS 
(Basado en los trabajos de Richard Utt, Charles Krebs y Hugo Tobar)

Patologias con Kinesiología



Químicos: Modo Toxicidad + H12 
- Dioxina: + B1 
- Flurocarbonados: + B7 
- Bisfenol: + VG 23 

Insecticidas: Modo Toxicidad + H14 
- Glyfosfatos: + SJ5 
- DDT: + SJ16 
- Diclorobenzeno: +ID2 
- Carbofurano: + ID9 
- Lindano: + B15

Formatos de los Principales Disruptores 
(Basado en los trabajos de Richard Utt, Charles Krebs y Hugo Tobar)

Patologias con Kinesiología



SHISANDRA CHINENSIS 
Se ha verificado su actividad antioxidante mediante la 
cual es capaz de disminuir el daño oxidativo inferido 
sobre distintos tipos celulares, actuando como 
neuroprotector, antihepatotóxico, cardioprotector, 
gastroprotector y preventivo de aterosclerosis. Es además 
anticarcinogénico y antitumoral. Sobre el SNC ejerce 
una actividad reequilibrante pues puede inducir efectos 
estimulantes o depresores dependiendo del estado inicial 
del paciente. Se han comprobado igualmente sus 
propiedades para reequilibrar el sistema endocrino y la 
respuesta inmune. Previene los efectos inmunosupresores 
originados por el tratamiento anticanceroso o por 
radiación y es eficaz para prevenir los efectos negativos 
derivados de diferentes procesos infecciosos.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
Modificaciones a las Fórmulas Tradicionales



KUDZU - PUERARIA LOBATA 
Puerarina: Anti hipertensivo. Vasodilatador general. Anti-
isquémico. Antagonista de los canales de potasio y de sodio 
(ayuda en arritmias) y calcio. Neuroprotector contra varios 
factores de estrés a nivel cerebral. En China, la puerarina se 
ha inyectado varias veces para el tratamiento del infarto 
cerebral agudo. Anti-apoptosis a nivel cerebral. 
Vasodilatador cerebral. Antidiabetes (mediante la 
activación de PPARγ, GULT-4 y vías α 1 -adrenogénicas). 
Antihipercolesterolemia, mediante la regulación de las 
expresiones de CYP7A1, del receptor de LDL y de la 
HMG-CoA reductasa. Antiinflamatorio, porque inhibe la 
formación de AGEs y la señalización de NF-kB. 
Antiagregante plaquetario.
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GLUTATION RENOVATION 

Síntesis de Glutation. Precursores de 
glutatión peroxidasa 
Ingredientes: Cisteína, Metionina, Vitamina 
E, Vitamina B6, Ácido fólico, Selenito 
sódico, Vitamina B12, estabilizador: celulosa 
microcristalina, sal magnésica de ác grasos: 
estearato de magnesio.

GINECOLOGÍA Y MTC:  
Modificaciones a las Fórmulas Tradicionales



RESVERASOR PLUS 

Antienvejecimiento. Antioxidante. 
Jugo deshidratado de la piel y semillas de uvas negras (9 
mg de trans Resveratrol/comp) Complemento de origen 
totalmente vegetal obtenido a partir de la piel y semillas 
de uvas negras, con una gran concentración de sustancias 
antioxidantes de excelente calidad (trans Resveratrol, 
Polifenoles, Antocianidinas, Procianidinas oligoméricas 
(OPCs), etc), que aporta a nuestra dieta 7.800 unidades 
ORAC por comprimido, cantidad muy superior a las 
5.000 unidades ORAC sugeridas por la FDA para 
combatir, a través de la alimentación, los efectos que los 
radicales libres producen en nuestro organismo.
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CTP - DETOXOR 

CTP es un novedoso preparado obtenido de la 
liofilización de hojas jóvenes de Lepidium 
latifolium que favorece la detoxificación celular y la 
purificación a nivel interno del organismo.
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ANTIAGING REVOLUTIÓN 

Ingredientes: L-arginina, L-glutamina, N-
acetil-L-carnitina, L-histidina, Ácido 
hialurónico, Ácido alfalipoico, Ácido 
ascórbico (Vitamina C), Alfa gliceril 
fosforil colina, Carbonato de magnesio, 
Coenzima Q10, GABA, Clorhidrato de 
piridoxina (Vitamina B6), Sil icio, 
Picol inato de zinc, Gluconato de 
manganeso, Melatonina, Citrato de cobre, 
Seleniometionina.
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