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EXTRACTO FLUÍDO DE

GINSENG
DATOS GENERALES
NOMBRE
CIENTÍFICO

FAMILIA

PARTE
EMPLEADA

Panax ginseng Meyer

Araliáceas

Raíz

PROPIEDADES:
Adaptógeno,
inmunoestimulante,
estimulante del sistema nervioso, tónico cardiaco,
hipertensor, hipoglucemiante, afrodisíaco.1

DESCRIPCIÓN: Planta herbácea de hasta 1 m de alto,
con el tallo esponjoso, hojas compuestas, de hasta 5
foliolos de forma oval lanceolada, Flores verdes
amarillentas agripadas en racimos. Las bayas son de
color rojo intenso y tienen una curiosa forma de riñón. La
raíz mide hasta 15 cm de largo, es gruesa, fusiforme y
pesa unos 200 g.1
HÁBITAT: El ginseng en estado salvaje crece en áreas
montañosas de clima frío y lluvioso. Plantada en viveros y
cultivos a gran escala.1
DISTRIBUCIÓN: Se encuentra en estado salvaje en la
zona de Manchuria, la tartaria China, Corea del Sur y
otras partes de Asia Central y oriental. Es extensamente
cultivada también en Japón y las dos Coreas.1
TOXICIDAD: Moderada.1
FLORACIÓN Y RECOLECCIÓN: Florece en primavera.
Se recolecta la raíz, en el quinto o sexto año de vida de la
planta, durante el otoño. 1
PRINCIPIOS ACTIVOS: Saponósidos triterpénicos
como los ginsengósidos, panaxanos, aceite esencial con
citral y limoneno, fitosteroles, sales minerales, resinas,
almidón.1

INDICACIONES: Destaca como planta adaptógena que
refuerza las defensas del organismo y lo previene contra
los agentes patógenos. Es un estimulante nervioso muy
eficaz, que ayuda a enfrentarse a las dificultades y a
superar las situaciones de estrés, tensión y angustia que
nos depara la vida. Repone las fuerzas tras una crisis
mental o física y devuelve el vigor y las ganas de lucha
tras haber pasado por una enfermedad.
Ayuda a mantener la concentración y a fortalecer la
memoria, o al menos a frenar su perdida, favorece la
agilidad mental en personas de edad avanzada.
Ejerce una acción beneficiosa sobre el metabolismo,
mejora la tolerancia a la glucosa, por lo que puede ser útil
como complemento a los tratamientos antidiabéticos.
Por su contenido en fitoestrógenos, se ha utilizado como
afrodisíaco. Favorece la excitación de los órganos
sexuales femeninos y la frecuencia en la erección en el
hombre.1
PRECAUCIONES: No tomar en caso de hipertensión
arterial, taquicardias y ansiedad. Evitar durante el
embarazo, la lactancia y en niños menores de 10 años. No
sobrepasar las dosis máximas, y tomar en periodos
discontinuos.1

POSOLOGÍA: Tomar máximo 30 gotas del extracto tres veces al día.
1 ml = 30 gotas del Extracto Fluído
BIBLIOGRAFÍA:
1.- Cebrián. J. Diccionario Integral de Plantas Medicinales. 1ra edición. Integral. Barcelona. 2002
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PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD
PRESENTACIÓN EXTRACTO FLUÍDO

Propiedades Organolépticas:

Pruebas de disolución (50% v/v)

Apariencia

Líquido

Etanol

Lig. Precipitado

Color

Naranja

Alcohol etílico 70%

Lig. Precipitado

Olor

Herbáceo característico

Agua desmineralizada

Miscible

Propiedades Fisicoquímicas:

Informe microbiológico
Determinación

Limite (UFC/mL)

Método utilizado

Bacterias aerobias

105

NOM-092-SSA1-1994

Hongos y levadura

103

NOM-111-SSA1-1994

3.25 – 8.24

Escherichia coli

10

NOM-113-SSA1-1994

1.87 – 47.10

Salmonella sp.

Ninguna

NOM-114-SSA1-1994

Densidad (g/cm3)

0.9238 – 1.1163

Densidad del alcohol

0° GL – 18° GL

pH relativo
Sólidos totales %

Disolvente de extracción: Mezcla hidroalcoholica.
Ensayo de identidad
Cromatografía de capa fina
Planta- Extracto Fluído

RF Idénticos

Si desea más información, favor de comunicarse con nosotros a los teléfonos:
(0155) 26032980 y 26032937
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