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  Ren Shen,   raíz de Panax Ginseng  
 
 
 
Ésta, es una breve guía sobre las indicaciones y precauciones del uso de esta maravillosa 
planta, que nos regala la Naturaleza. 
 
Espero sea de tu utilidad. 
 
         GMTg 
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 Nombres 

 

 n. botánico:   Panax Ginseng C.A.Meyer, 1843 

 n. farmacéutico:  Radix Ginseng 

 n. vulgar:    Ginseng Rojo Coreano  
 

 Primer registro en MTC: Shen Nong Ben Cao Jing. 
 
Ginseng, del Mandarín Ren Shen, significa: hombre raíz, y Panax, que proviene del griego 
("pan","axos") significa: cura todo. 
 
Esta antigua acepción, nos da un indicio que la popularidad de esta hierba, con sus múltiples 
propiedades benéficas, datan desde épocas muy remotas:  
"Raíz hombre que lo cura todo". 
 
 

 Origen y Cultivo 
 
Es una pequeña planta herbácea, perenne, con flores blancas y bayas rojas, y que a los 5 años 
de su cultivo alcanza una altura de entre 30 y 50 cm.  
Es original de las zonas montañosas del norte de Asia, donde crece naturalmente en los 
bosques, desde Nepal a Manchuria y desde Siberia a Corea. 
 
Es una planta de climas templados a fríos, mejorando su calidad en climas preferentemente 
fríos (entre 1°y 13°C), y que crece a más de 1000 mts. sobre el nivel del mar.  
Las raíces silvestres, se encuentran en bosques antiguos y las laderas de sus montañas.  
Actualmente son muy raras de hallar, y son más potentes en sus propiedades medicinales que 
las raíces cultivadas por el hombre en plantaciones, por desarrollarse en su medio natural.    
 
Las principales provincias productoras, se encuentran en la región noreste de China: 
Manchuria (que comprende a las provincias de Jin Lin, Lian Ning y Hei Long Jiang) y en Corea 
del Norte. 
El Ginseng cultivado de mejor calidad es el de Corea y la provincia Ji Lin de China. 
Esto se debe al clima de la región y características de su tierra (tierra negra). 
 
La raíz se recolecta en Otoño, después de los 6 años de edad, cuando el tallo y las hojas se 
marchitan.  
A continuación, se limpian, y se ponen a secar al sol (Sheng Sai Shen) o se cuecen al vapor y se 
hornean (Hong Shen, en este proceso toma su característico calor rojizo) y luego se cortan en 
rodajas.  
 
Este último proceso, lo hace más fuerte energéticamente que la raíz que solo ha sido secada al 
Sol. 
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Según la terapéutica de la MTC, cada forma de presentación tiene las siguientes indicaciones, 
 

 El Sheng Sai Shen es más adecuado para Deficiencias de Qi y de Yin. 
 

 El Hong Shen es utilizado principalmente para Deficiencias de Qi y de Yang. 
 

 El Ginseng silvestre, recolectado y preparado, tiene una acción más fuerte, y se reserva 
solo para los casos más severos de Deficiencia o Colapso de Qi, por ser muy caro y 
difícil de hallar. 

 
Cuanta más edad tienen las raices, mas concentran y aumentan sus propiedades medicinales, y 
por consecuencia su valor en el mercado, así como también adquieren más su caracteristica 
forma humana. 
Como referencia, actualmente una raíz silvestre de Panax Ginseng de 100 años de edad, puede 
pagarse más de U$S 200.000.- 
 
El Ginseng es verdaderamente la hierba más altamente valorada por los médicos chinos, y su 
uso se remonta a al menos, 5.000 años atrás. 
 
El Ginseng, abarca diversas especies dentro del género Panax, de la familia Araliaceae. 
La raíz del Panax Ginseng C.A.Meyer (conocido como Ginseng Rojo Coreano), es al cual se hará 
alusión en esta nota, y es considerada como la especie referente para la Medicina Oriental 
como la Medicina Moderna. 
 
Otras especies conocidas del género Panax son:  
 

 Ginseng Americano (P. Quinquefolius) con características más Yin, cultivado en 
América del norte y recientemente en China, 

 Ginseng Chino, conocido como P. NotoGinseng, 

 Ginseng Japonés o P. PseudoGinseng con 2 variedades,  
 
Otras especies con semejantes propiedades adaptó genas, pero que no son del género Panax, 
son, 
 

 Eleuterococos s., o Ginseng Siberiano, también muy utilizado en el deporte de alto 
rendimiento, 

 Cododopsis p., en China llamado el "Ginseng de los pobres", el cual tiene sus propias 
aplicaciones en MTC,  y 

 Angélica sinensis, o "Ginseng femenino" por su uso de especial interés y aplicación 
para las mujeres. 
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 Propiedades según la Medicina Tradicional China 

 
 

Categoría  Tonificantes del Qi  
 
Características  Yang 
 
Canales   * Corazón 
   *** Pulmón 
   *** Bazo 
 
Sabor  * Dulce 
   * ligeramente Amargo 
 
Naturaleza * Tibia 
 
Movimiento *** Ascendente 
 
Sitio-Acción Pulmón, 
   Bazo-Estómago, 
   Jiao medio. 

 
 
 

 Acciones e indicaciones en Medicina Tradicional China 
 
***  Tonifica fuertemente el Yuan Qi 
 
Ren Shen, es la única hierba conocida con esta propiedad tan importante y especial. 
Su energía refuerza y tonifica el Qi Original (Yuan Qi) particular de cada Órgano, revitalizando 
así su energía propia, y como consecuencia reestableciendo el equilibrio a sus funciones. 
 
Teniendo en cuenta que es el desgaste natural del Yuan Qi a lo largo de la Vida, el que nos trae 
aparejado el deterioro de cada Órgano, (sin contar las situaciones propias de la Existencia, 
como ser el stress mental, emocional y/o físico), es que por estas circunstancias, Ren Shen es 
la mejor hierba para restaurar la Vitalidad y fortalecer el cuerpo en consecuencia.  
 
Ren shen está especialmente indicado, como única materia para condiciones tales que la 
pérdida de Qi sea tan grande que peligre la Vida (Colapso o Depleción de Qi, Yin o Yang). 
 
Para ello se prescribe una alta dosis para revitalizar y tonificar fuertemente el cuerpo, 
promoviendo así su recuperación. 
 
Los síntomas asociadas a esta grave situación son: 
 

 estados febriles intensos y prolongados con sudor abundante,   

 congelamiento, 

 profusas perdidas de Sangre,  

 gran pérdida de líquidos corporales, 

 agotamiento físico extremo con pulso imperceptible. 



Yang Sheng   Ginseng,  un regalo de la Naturaleza 
Germán M. Torrez G.   Abril.2015 

https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/acupuntura.Yang.Sheng Pág. 5 
 

 
***  Armoniza y tonifica el Qi 
 
Ren Shen se utiliza en Síndromes de Deficiencia de Qi, que a menudo son seguidos por la 
Deficiencia de Yang, y el de Colapso del Qi, que también es continuado por el Colapso de Yang.  
Usualmente, se añaden a Ren Shen otras hierbas que calientan el interior y/o que tonifican el 
Yang. 
 
También se aplica en los sig. casos específicos, 
 

 Síndromes de Deficiencia de Qi de Bazo (muy común en áreas húmedas, como Buenos 
Aires) donde algunas de sus manifestaciones son:  
 
o Marcado cansancio, agotamiento, debilidad, pérdida de fuerzas, 
o Sensación de desgaste físico y mental, astenia 
o Pérdida de apetito, hinchazón o sensación de plenitud abdominal, 
o Digestión lenta, retención de alimentos, 
o Diarrea (a veces crónica), prolapsos intestinales. 

 

 Síndromes de Deficiencia de Qi de Pulmón, con síntomas tales como: 
o Fatiga, falta de aliento, 
o Respiración corta (el "Qi no desciende hasta los Riñones"), 
o Palpitaciones, 
o Sibilancias, 
o Sudoración abundante 

 

 y Síndromes de Deficiencia de Sangre,  
o Cabe aclarar q este es un síndrome energético dentro de la clínica de la 

Medicina Oriental con signos y síntomas específicos, y no está relacionado a la 
cantidad y/o composición de la Sangre en su aspecto exclusivamente 
fisiológico detallado en un análisis de laboratorio. 
 

o Ren Shen tonifica el Qi, y como una de sus consecuencias directas, la 
producción de Sangre,  es común utilizarlo en pacientes con síntomas de 
agotamiento con tez cetrina, lo que revela ambas Deficiencias, de Qi y Sangre. 

 
 
***  Fortalece el Qi de Bazo-Estómago 
 
Bazo-Estómago son órganos fundaménteles en el fisiología energética oriental, forman una 
dupla Yin-Yang y dentro de sus funciones principales, está la de recibir, separar, clasificar y 
disgregar los alimentos, por parte del el Estómago, seguido de la asimilación, transformación, 
depuración y transporte del Qi obtenido de ellos. 
 
Por eso se dice q son la Fuente post-Natal de la Vida. 
Naturalmente, pasada la lozanía de la Vida en la temprana juventud, estos órganos van 
desgastándose, y con ello sus funciones, pudiendo presentarse síntomas tales como: 
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 cansancio, debilidad, letargia, 

 sensación de pesadez de cuerpo y de extremidades,  

 pérdida de apetito, anorexia, 

 voz baja, apatía, 

 somnolencia y distención abdominal después de comer (a quién no le ha pasado 
alguna vez !!). 
 

Y en casos severos, 

 Nauseas, vómitos, diarrea, prolapso de estómago, útero o rectal. 
 
Esto, en general, se debe a Deficiencias de Qi y Yang en estos órganos y del Jiao Medío (zona 
central del cuerpo) derivando en que los alimentos pueden "estancarse" y no ser procesados y 
transformados en Energía correctamente, además el transporte de esta Energía hacia los 
demás órganos se torna escaso, predisponiendo así a una falta de Vitalidad hacia el cuerpo en 
su conjunto. 
 
Este Síndrome es muy común, y a veces imperceptible con síntomas leves e iniciales,  por una 
adaptación o acostumbramiento psicológico del individuo a estas circunstancias. 
 
Al tener su sitio principal de acción e influencia sobre esta zona (Jiao Medio) y órganos (B-E), 
Ren Shen tonifica y refuerza estas funciones de obtención de Energía desde los alimentos 
(Win Hua). 
 
De esta manera, una de las consecuencias positivas de ello es que al transformar óptimamente 
todos los alimentos ingeridos y también utilizar las reservas que tenemos de ellos, 
disminuimos la acumulación de grasa en el cuerpo (que son reservas físicas de energía no 
transformada).  
En ambos casos, aumentamos la Vitalidad física y mental (lo que sucede naturalmente cuando 
somos adolescentes/jóvenes). 
 
 
***  Recupera la Energía Sexual  
 
Los Riñones, órganos fundamentales en la MTC, tienen entre sus funciones energéticas, las de 
"gobernar" las funciones del deseo sexual y la reproducción. 
 
El Ren Shen, al tonificar la Energía Original (Yuan Qi) de estos órganos, refuerza su Qi y su Yang, 
beneficiando así estas características, colaborando en evitar o a salir de cuadros de apatía e 
indiferencia por el deseo sexual y la importancia, 
 
En general, puede decirse que estos síntomas son consecuencia de Síndromes de Deficiencias 
(de Qi, Sangre, Esencia, Yang o Yin). 
 
Esta hierba, puede ser utilizada sola, aunque también es frecuentemente combinada con otras 
hierbas o sustancias en fórmulas que tonifican la Esencia (Jing) y el Yang Qi de los Riñones. 
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Desde la observación científica moderna, las saponinas que contiene esta planta, demuestran 
que son las causantes de una mejora en la capacidad eréctil del pene a través de la relajación 
del endotelio (lo que permite un mejor flujo de Sangre) y en la capacidad neurofisiológica del 
S.N.Periférico. 
 
 
**  Eleva el Qi 
 
El movimiento del Qi de esta hierba es ascendente y colabora a prevenir y/o contener 
prolapsos gástricos, uterinos e intestinales. 
 
 
*   Activa la generación de Líquidos Corporales y calma la Sed 
 
Se aplica a síndromes tales como Xiao Ke (de Desgaste y Sed) que engloban un conjunto de 
síntomas como, 
 

 Fiebre alta con profuso sudor que daña el Yin, los Líquidos Corporales, debilita la 
Sangre y el Qi, 

 Sed, 

 Calor interno que no desaparece bebiendo líquidos, 

 Notable perspiración, 

 Sequedad, 

 Enrojecimientos y calor en la piel, 

 Debilidad física, 

 Insomnio. 
 
 
*   Calma al Corazón y tranquiliza la Mente 
 
En MTC, el síndrome de Deficiencia de Qi y Sangre de Corazón por Insuficiente Yuan Qi en este 
Órgano y de Sangre que lo nutre y "ancla" el Shen (Espíritu-Mente), genera el sig. cuadro 
 

 Ansiedad, 

 Temores constantes, 

 Insomnio, 

 Inquietud al dormir por sueños abundantes, 

 Inquietud o confusión mental, 

 Palpitaciones, 

 Olvidos frecuentes, 
 
Cuando utilizamos Ren Shen, como único tónico herbal, estimula la generación de Yuan Qi que 
fortalece las funciones energéticas del Corazón, calma el Shen y mejora las funciones 
cognitivas. 
 
Su uso es común para tratar los síntomas antes mencionados y Cuando se toma por un tiempo 
prolongado, de forma terapéuticamente correcta, Ren Shen trata la neurastenia (que implica 
síntomas de fatiga, dolor de cabeza e insomnio). 
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 Acciones según investigaciones en Medicina Moderna 

 
El principal componente activo del Ginseng consiste en un grupo de saponinas esteroides 
denominados ginsenósidos, que son los principales responsables de su actividad adaptógena. 
Existen entre 25 y 30 tipos de ginsenósidos identificados variando su tipo y proporción según la 
especie de Ginseng (Americano, Coreano, Siberiano), y también según sus condiciones de 
cultivo, cosecha y tratamiento posterior. 
 
Estos ginsenósidos demuestran la capacidad de dirigirse hacia el tejido estriado, iniciando una 
variedad de respuestas farmacéuticas algo diferentes según su tipo. 
 
La concentración de ginsenósidos en el Panax Ginseng de grado farmacológico deberá ser de 
entre el 2 y 3%. 
 
Los Panaxanos, un polisacárido, es otro componente particular de esta planta, los cuales son 
los inductores de la actividad hipoglucemiante en nuestro cuerpo.  
Su tipo también varían según la especie de P. Ginseng. 
 
Esta planta, también contiene aminoácidos, almidón, magnesio, manganeso, calcio, zinc, 
germanio, vitaminas C y del grupo B, polisacáridos, trazas de aceites esenciales y alcoholes 
como el ginsenol, entre otros compuestos. 
 
Los numerosos estudios de laboratorio han clasificado esta planta como Adaptógena, es decir, 
capaz de estimular la resistencia no específica del organismo a situaciones de sobreesfuerzo 
físico y mental (fatiga y estrés en sus variadas expresiones). 
 

 Acciones sobre el Sistema Nervioso Central 
 
Como sustancia tónica, mejora la memoria y ejerce un efecto anabolizante.  
Tiene acción contra el estrés por hipoxia y el producido por temperaturas extremas (actuando 
a nivel de neurotransmisores). 
Inhibe los canales de calcio dependientes de voltaje en neuronas sensoriales, con efecto 
similar a la analgesia producida por opioides endógenos. 
 
En el aspecto cognitivo, tiene un efecto nootrópico, por un grupo particular de ginsenósidos 
(Rg1, Rb1), aumentando la síntesis de acetilcolina y el metabolismo de proteínas en el cerebro, 
así como disminuyendo la actividad de radicales libres en el mismo. 
 
En un estudio doble ciego, con individuos sanos, administrándoseles 200 mg de extracto de 
Ginseng diariamente por 12 semanas, se observó un efecto favorable sobre los test de tiempo 
de reacción auditiva, funciones sensoriales y motoras integradas. 
 
Se observaron mejorías en el pensamiento de tipo abstracto y reacciones simples más rápidas 
(acústicas o visuales), también se vieron reacciones favorables en casos de depresión reactiva, 
impotencia psicógena y enuresis. 
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 Acciones sobre el Sistema Cardiovascular 
 
Hay muchos estudios y ensayos de laboratorio y muy pocos en humanos, por ello, se puede 
referir concretamente lo siguiente: 
 

o Disminuye el consumo de oxígeno del miocardio y produce vasodilatación, ejerciendo 
una acción protectora en condiciones de anoxia severa (falta de oxígeno) y repercusión 
post-isquémica (vuelta del riego sanguíneo). 

 
o Disminuye la adhesión plaquetaria y la concentración de triglicéridos y colesterol. 

 
o Aumenta el HDL en Sangre mejorando la relación de Colesterol total en Sangre. 

 
o Causa un efecto vasodilatador sobre sistema vascular (hipotensión), sin embargo, dosis 

elevadas de P. Ginseng provocan el efecto contrario, vasoconstricción (asociada a la 
hipertensión) en las arterias mesentéricas, femorales y renales. 

 
o  En la dosis adecuada a cada individuo, normaliza la presión sanguínea, tanto en 

estados de hipo como hipertensión. 
 

o Justifica su efecto afrodisiaco en los hombres al producir una relajación sobre el 
músculo liso del cuerpo cavernoso del miembro viril (por mediadores de óxido nítrico), 
facilitando así su afluencia de Sangre y por consiguiente aumentando su diámetro y 
rigidez. 

 
 

 Acciones sobre el Sistema Inmunológico 
 
El Ginseng estimula la respuesta del Sistema Inmune mediante el incremento de neutrófilos 
(un tipo de glóbulos blancos cuya principal función es fagocitar y destruir bacterias) y 
linfocitos.  
También aumentando la actividad de las células NK (natural killer). 
 

 Acciones Hematológicas 
 
Con la administración de Ginseng, se ha observado un efecto inhibitorio de la agregación 
plaquetaria, reduciendo la coagulación sanguínea e induciendo la fibrinólisis. 
 
Esto se debe a un grupo de 3 ginsenósidos identificados y al panaxinol que contiene esta raíz. 
 

 Acciones sobre la Biosíntesis de ADN y ARN 
 
El extracto de Ginseng puede aumentar la síntesis de ARN (primero en el núcleo y luego en el 
citoplasma) y la incorporación de aminoácidos al núcleo de las células renales y hepáticas, con 
incremento en las proteínas séricas tras 8-12hs de la administración. 
 
De manera similar incrementa la síntesis de ADN y proteínas en la Médula Ósea, efecto 
beneficioso para el tratamiento de la anemia hemorrágica, apreciándose un aumento en la 
incorporación de Hierro (Fe) en las células sanguinas, lo cual se ve potenciado por la 
administración de vitamina B12 simultáneamente. 
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 Acciones sobre el Metabolismo 
 
Entre los primeros ensayos clínicos con esta raíz, en 1948 en EE.UU. el Dr Brekhman hizo 
participar a 100 soldados de una carrera de 3 Km. 
A 50 de ellos les dio una cucharada de extracto de Ginseng varias horas antes de la carrera, y a 
los otros 50 soldados una cucharada de agua con harina. 
 
El resultado?, el primer grupo se adelantó al segundo llegando en promedio 1´ min. antes a la 
meta. 
 
El Ginseng modula algunos procesos metabólicos con acciones análogas a los cortico-
esteroides. Incrementa la corticosterona, disminuye la glucemia y el glucógeno sérico.  
 
En las células pancreáticas, los ginsenósidos producen liberación de insulina por vía diferente 
al mecanismo de la glucosa, acción antidiabética interesante, más teniendo en cuenta que la 
cantidad de receptores de insulina disminuyen con la edad. 
 
Esta acción hipoglucemiante también es provocada por los panaxanos, al aumentar la 
secreción de insulina y potenciar la sensibilidad a la misma (la especie de Ginseng coreano en 
más efectiva que la japonesa en este aspecto). 
 
Las hormonas producidas por la Hipófisis (o Pituitaria) y las glándulas Adrenales juegan un 
papel importante en la capacidad de adaptación del organismo. y la capacidad de trabajo es 
uno de los índices utilizados en la evaluación de la habilidad de adaptación, y el Ren Shen ha 
demostrado un aumento del 130% al 180% en la capacidad de trabajo en cobayos de 
laboratorio por su administración durante 7 días. 
 
El Ginseng actúa como modulador del eje Hipotálamo-Hipofisiario-Adrenal por inducir la 
secreción de AdenoCorticotropa (ACTH) en la hipófisis anterior, incrementando el Cortisol en 
plasma. 
 
Se ha comprobado que el Ginseng afecta la concentración de ACTH, Cortisol y NorAdrenalina.  
 
A este hecho se le atribuye el motivo de la mejora en 11 parámetros de medición de calidad de 
Vida en un extenso estudio doble ciego utilizando extracto estandarizado de Ginseng G115  (el 
cual podemos encontrar por ejemplo, en el conocido multivitamínico Pharmaton). 
 
La administración externa de corticoides sistémicos por ej. hidrocortisona, dexametasona, 
betametasona, contenidos en medicamentos conocidos como Decadrón, Celestone, 
Flexicamin, Oxa B12, Dioxaflex B12, anulan estas acciones del Ginseng. 
 
Con respecto a la indicación en publicidades masivas del Ginseng coreano para las mujeres en 
su etapa post-menopaúsica, estudios de laboratorio demuestran que el Eleuterococos s.(o 
Ginseng Siberiano) es más adecuado para sus síntomas por su unión a receptores estrógénicos 
(el Panax Ginseng no lo hace), además de que ambos tienen afinidad por los receptores de 
progesterona, glucocorticoides y mineral-corticoides. 
 
Aquí cabe decir, que en este caso (etapa post-menopaúsica) la hierba por excelencia es Dang 
Gui (Angélica sinensis), más apropiada para las mujeres, y es el equivalente al Ginseng por su 
importancia terapéutica en ellas, por eso se le llama el "Ginseng femenino". 
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 Acciones sobre los mecanismos de Detoxificación 
 
El Ginseng ejerce un efecto protector frente a los daños causados por la ingestión de alcohol, 
al aumentar la velocidad de su eliminación y por contrarrestar los efectos de los radicales 
libres en el Hígado. 
 
También cumple esta característica en personas con hepato-toxicidad inducida por alcohol y 
fármacos, estimulando positivamente la función detoxificadora del Hígado y mejorando las 
concentraciones séricas de zinc. 
Esta característica en atribuida a algunos ginsenósidos específicos de esta raíz. 
 
 
 
 

 Uso en Embarazo   
 
Su uso está contraindicado durante el embarazo y la lactancia, por su posible efecto 
estrogénico y androgénico. 
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 algunas Notas 

 

 En MTC, Ren Shen ´gobierna´ la tonificación de los 5 Órganos (Corazón, Pulmones, 
Hígado, Bazo, Riñones), tranquiliza la Conciencia, consolida el alma Etérea y Corporal 
(el espíritu de cada órgano según la MTC), detiene las palpitaciones por ansiedad, 
expulsa el Qi patógeno, da brillo a los ojos, abre el Corazón y fortalece la 
determinación. 

 

 Las propiedades del Ren Shen, son reforzadas por la Poria cocos, Fu Ling. 
 

 El Ginseng Blanco, Bai Shen (o Raíz azucarada, Tang Shen), es preparado con azúcar 
cristalizada para casos de Deficiencia de Yin. 

 

 El Ginseng fresco (sin tratar) y seco, también puede utilizarse para casos de Deficiencia 
de Yin. 

 

 Las raíces rojas del Ginseng preparado (Hong Shen), al cocinarlas al vapor las torna de 
naturaleza más Caliente aún, y es utilizada para casos de Deficiencia de Qi y Yang  (ej. 
Ginseng Coreano). 

 

 Algunas fuentes mencionan que el Ginseng tonifica al Wei Qi (capa de energía 
defensiva sobre la piel). 

 

 Debido a la fuerte tonificación del Yuan Qi, esta hierba es utilizada en una amplia 
variedad de situaciones clínicas donde un fuerte Yuan Qi, puede indirectamente 
ayudar en su resolución. 

 

 Se dice que esta hierba alivia la sed, el malestar, activa los canales y el pulso, remueve 
el "estancamiento de flema"y detiene los vómitos, la tos y las enfermedades debido a 
Insuficiencia de Qi y Sangre. 

 

 En casos de Colapso de Yuan Qi, esta hierba debe utilizarse como única materia 
médica y en una dosis mayor. 

 

 En ensayos in vitro, Ginseng ha demostrado tener un efecto inhibitorio sobre el 
crecimiento de células cancerígenas. 

 

 El efecto anti-cancerigeno se potencia cuando se combina con Huang Qi (Astrágalo) y 
Ling Zhi (Ganoderma Licidum). 

 

 Ambos, Ren Shen (Ginseng) y Huang Qi (Astrágalo) tonifican el Qi. 
o Huang Qi soporta el Yang y es más apropiado para desórdenes que implican el 

hundimiento del Qi claro, también detiene la sudoración, promueve la 
secreción/expulsión de pus, genera músculo y facilita la micción. 

o Ren Shen genera fluidos y su efecto tónico es más fuerte y duradero que Huang Qi. 
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 Tanto Ren shen como Dang Shen (Codonopsis) tienen propiedades similares. 
 
o En comparación, Ren shen es mucho más amplio en sus efectos y debe ser 

utilizado cuando el desequilibrio es grave, o si requiere alivio inmediato, como en 
casos de abandono o profusa hemorragia. 

 
o Mientras que Dan shen (Codonopsis) tonifica el Qi e indirectamente aumenta la 

cantidad de Sangre y fluidos corporales, pero no tonifica al Yuan Qi o genera 
fluidos directamente. Sus efectos se limitan a los órganos Bazo y Pulmón y es 
menos potente que Ren Shen, aunque es suficiente para el uso clínico diario, y por 
lo tanto es buen sustituto al Ren shen cuando el síndrome de Deficiencia no es 
grave.  
En estos casos se utiliza como un sustituto de bajo costo para el Ginseng. 

 

 La hoja de Ginseng, Ren shen Ye, es de naturaleza fría amarga y ligeramente dulce, 
trata el calor de verano con sed, lesión a los líquidos orgánicos por enfermedad febril, 
ronquera asociada al Pulmón por calor, insuficiencia de Yin de Estómago, dolor de 
muelas e intoxicación por alcohol. 

 

 Las raicillas que se desprenden del cuerpo principal de la raíz de Ginseng, Shen Xu, se 
utilizan generalmente para el síndrome de Agotamiento de Qi y cuando hay "daño" 
(insuficiencia desequilibrante) a los fluidos corporales. 

 

 En áreas remotas de China, se registraron casos (10) de Shock hipovolémico por 
hemorragias profusas, lugares donde la hospitalización no estaba disponible, tratados 
con Ginseng y Acupuntura con resultados satisfactorios, 
o El tratamiento, según los registros, constó de la administración de una decocción 

de 30 grs. de Ren Shen y la punción de Bai Hui (VG20) con fuerte estimulación. 
 
 
 
 

 Formas de Preparación  
 

 Tiempo de cocción:  
 
 Para una óptima extracción de sus componentes activos, se debe hacer una decocción 
con esta hierba únicamente, por separada del resto, y por lo menos de 1 hora y hasta 3 horas a 
fuego suave, luego se mezcla el líquido con la decocción de las otras hierbas. 
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 Dosificación  

 
Actualmente, el uso de Ginseng está indicado en tratamientos de 2 a 3 meses en los casos de 
Síndromes de agotamiento Físico o Psíquico, y para cualquier problema de Astenia funcional u 
orgánica. 
 
Luego debe interrumpirse la toma de esta hierba por 1 a 2 meses, para evitar el 
acostumbramiento de nuestro cuerpo, con la consiguiente disminución de los efectos 
deseados y la sobredosificación (por acumulación de esta sustancia en el tiempo) con sus 
consecuentes efectos secundarios. 
 

 por Decocción:   
o de 5 a 10 grs., estándar 5 grs. por día. 
o de 15 a 30 grs.  (que será tomado repartido en varias dosis durante el día),  esta 

cantidad se indica para casos graves, como los Síndromes de Agotamiento extremo 
de Qi o de Colapso de Yuan Qi. 

 

 en Polvo (extracto): 0,5 a 2 grs. por día.,  estándar 0,5 grs. 2 veces por día  
 

 en Tintura: 3 ml. por día. 
 

 con efectos sobre el Sistema Nervioso Central 
 
 Ren Shen en bajas dosis, tiene un efecto estimulante sobre el SNC, aumentando la 
cantidad de Dopamina y NorEpinefrina en el tronco cerebral, pero en grandes dosis produce lo 
contrario, un efecto inhibidor y sedante de la actividad física. 
Debido a esta doble función, se lo considera un adaptógeno en situaciones de estrés 
ambiental. 
 

 con efectos sobre la función Cognitiva 
 
 Una administración oral de 400 mg. diarios de polvo de Ginseng estandarizado, mejora 
eficazmente la función cognitiva, teniendo además un marcado efecto positivo sobre la 
memoria y la capacidad de aprendizaje. 
 
Con la advertencia previamente mencionada, dosis grandes de Ginseng causan lo contrario, 
una letargia sobre la memoria y la capacidad de aprendizaje. 
 

 con efectos sobre la performance Física y Fisiológica 
 
 Dos veces al día, 100 mg. de extracto de Ginseng estandarizado, durante 3 meses, han 
demostrado mejorar la capacidad de oxigenación, reducción de la frecuencia de stress máximo 
mental y fisiológica debido a cargas de entrenamiento, 
y mejora en los parámetros de respuesta competitiva (por ej. acorta el tiempo de reacción 
frente a estímulos visuales). 
(Forgo, 1985.) 
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 con efectos sobre el Sistema Endócrino 
 
 La marcada influencia que tiene el Ren Shen sobre el sistema hormonal, lo realiza 
estimulando la glándula Hipófisis (como se describió anteriormente), aumentando la 
segregación de ACTH y por este medio, estimulando la actividad de las glándulas Suprarrenales 
que al liberar más Cortisol y NorAdrenalina al organismo, causan la movilización de todos 
nuestros recursos energéticos fisiológicos, aumentando nuestras capacidades físicas y 
mentales en situaciones que así lo requieren. 
 
Como se mencionó previamente, una dosis mayor a la óptima para cada individuo, causa la 
respuesta contraria.  
 

 con efectos sobre el Sistema Reproductivo 
 
 El Ginseng al tener un efecto estimulante sobre la glándula Hipófisis, también genera 
un aumento en la secreción de Gonadotropinas, lo que en hombres promueve a la generación 
de esperma y en mujeres, alarga la fase estrogénica del ciclo menstrual. 
Sin embargo, su uso no demuestra ningún daño directo sobre las hormonas sexuales. 
 
En casos de disfunción sexual masculina, una dosis de 600 mg. de extracto de Ginseng rojo 
coreano (y hasta 3 veces por día),  ha demostrado ser efectivo para recuperar esta capacidad. 
(Choi, 1995).   
Debe cuidarse de no sobre-dosificarse a lo largo del tiempo. 
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 Precauciones y Contraindicaciones 

 
 El Ginseng en la Medicina Tradicional China se recomienda sobre todo, a personas 
mayores de 60 años, y rara vez se indica para gente más joven.  
 

 Precauciones 
 

o El Ginseng Panax puede afectar levemente el ritmo del corazón y la presión arterial 
cuando se usa por primera vez, en este caso debe utilizarse con precaución si tiene 
alguna enfermedad cardiovascular. 

 
o Altas dosis de Ginseng pueden inducir a insomnio, si tiene insomnio use el ginseng 

Panax con precaución, y en caso de sueño liviano o dificultad para conciliar el sueño, 
evite tomarlo después del mediodía. 

 
o El Ginseng puede disminuir la coagulación de la sangre, por lo cual no es 

recomendable si se está bajo tratamiento de medicamentos anticoagulantes y 
heparinas. 

 

 Contraindicaciones 
 
Dulce y caliente en naturaleza, Ren Shen está contraindicado en los siguientes casos: 
 
En general, está contraindicado para casos de Síndrome de Calor interno o de Exceso por 
agentes Patógenos externos (sin deficiencia de Qi o Yang), e Hipertensión y Arritmias 
Cardiacas. 
 

 Concisamente, Ren shen está contraindicado en los sig. casos en la clínica MTC: 
 

o Síndrome de Calor causado por Deficiencia de Yin, 
o Síntomas de Calor Interno de cualquier etiología: 

 Sangrados causados por Calor en la Sangre,  
 Acumulación de Humedad-Calor interna,  

 
o Síndrome de Yang de Hígado que se Eleva (con ojos´rojos´ y mareos), 
o Síndrome de Fuego generado por Estancamientos, 
o Síndrome de Fuego o Calor por exceso de Patógenos en Pulmón (con sibilancias, tos y 

flema abundante), 
o Síndromes de Exceso por invasión de agentes Patógenos Externos. 

 
  y en la Clínica Moderna: 

 
o Síntomas de Hipertensión (+160mm Hg), 
o Estadios tempranos de Sangrado sin Etiología conocida, 
o Sensaciones de dolor en el Tórax y Diafragma, 

 
o En caso de Hipo, Constipación y acumulación de Parásitos, 
o Se recomienda precaución al tomarlo con café u otros estimulantes (si se tiene 

hipertensión o Arritmias) 
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o En Trastornos sensibles a Hormonas, tales como el cáncer de mamas, cáncer útero o 
cáncer de ovarios, endometriosis o fibroides uterinos, los ginsenósidos del Ginseng 
pueden actuar como Estrógenos y empeorar estas condiciones por exposición a los 
mismos. 

 
o Casos de Trasplante de Órganos, el Ginseng puede hacer más activo el Sistema 

Inmune, y esto podría interferir con la eficacia de los medicamentos que se usan para 
disminuir el riesgo de rechazo después de un trasplante de órgano.  

 
 
 

 Sobredosis 
 
No se recomienda el uso del Ginseng durante un período prolongado de más de 3 meses, o en 
dosis mayores a 2 grs/día de su extracto en polvo, debido a que puede originar trastornos 
semejantes a los que producen los Corticoides (hipertensión arterial, nerviosismo e insomnio).  
 
Por abuso, pueden producirse alteraciones ginecológicas (efectos estrogénicos). 
 
Aunque la toxicidad de esta hierba es leve, la sobredosificación de Ginseng, (por grandes dosis 
o prolongados períodos de tiempo), puede llevar a una serie de Síntomas tales como: 
 

o Hiperactividad, excitación, inquietud mental, irritabilidad 
o Insomnio 
o Palpitaciones, temblores 
o Aumento de la presión arterial 

 
o Dolor de cabeza 
o Epistaxis (sangrado nasal), característico de una sobredosis aguda de Ginseng. 

 
o Sensación de calor interno,  
o Aumento de la temperatura corporal, febrícula 
o Tez facial roja, 
o Sequedad de boca y labios 
o Erupciones cutáneas, prurito, eczemas,  

 
o Mareos, náuseas, vómitos 
o Disminución del apetito 
o Dolor abdominal 
o Diarrea 

 
o Sensación de hinchazón 
o Sensación de pesadez,  
o Fatiga 

 
o Aumento inusual del deseo sexual 

 
o en Mujeres,  hinchazón dolorosa de las mamas, sangrado post-menopáusico 
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 Tratamientos para la sobredosis de Ginseng con Medicina Tradicional China 
 

o Como tratamiento general, se indica una decocción de 120 grs. de Gan Cao (Regaliz 
china). 

 
o En casos crónicos, realizar una decocción de 500 grs. de Rábano daikon seco por día. 

 
o En casos agudos, es necesarios recurrir a métodos eméticos (como salmuera tibia) 

para expulsar del cuerpo los restos de Ginseng ingerido que estén causando el 
malestar. 

 
o Cuando los síntomas estén caracterizados por Síndromes de Calor interno, además de 

desistir del uso del Ginseng por un prolongado período de tiempo, se indican, 
  hierbas que "limpian" el Calor tóxico en la Sangre:  

o Jin Yin Hua,  Madreselva, o  
o Pu Gong Yin,  Diente de León,  y 

 también las que refrescan la Sangre y reconstituyen el Yin  
o Sheng Di Huang,  Rehmania fresca. 

 
 
 
 

 Incompatibilidades 
 

 Cuando se toma Ginseng, luego No debe beberse Té, ni comer vegetales de la familia 
del Nabo (como ser: rábanos, zanahorias y remolachas) por que reducen su 
efectividad. 
Esta restricción aplica solo al lapso de unas horas desde la ingesta de Ren Shen. 

 

 La acción del Ginseng se vé deteriorada por la Sal. 
 

 De acuerdo con los Textos Clásicos de la Materia Medicinal Tradicional China, Ren 
Shen es: 

 
o Incompatible con Falso Eléboro negro o Veratro negro, Li Lu, 
o Antagoniza con, 

 Excrementos de Trogóptero, Wu Ling Zhi, 
 Semillas de Rábano, Lai Fu Zi,  
 Cascaras de Porotos de Soja negros, Lu Dou Yi  y 
 Fructus Gleditsiae, Zao Jiao (una vaina con semillas similar a la arveja). 
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 Interacciones medicamentosas 

 
El tomar Panax Ginseng, junto con Cafeína puede causar un aumento en el ritmo cardíaco y de 
la presión arterial. 
En este aspecto, también interactúa con el fármaco Digoxina (cardiotónico). 
 
Otras interacciones con fármacos estimulantes como la Epinefrina, Efedrina, Anfetaminas y 
Clembuterol producen efectos similares al estimular el Sistema Nervioso Central.  
 
Por lo cual no se debe indicar en caso de Arritmias Cardíacas e Hipertensión arterial, ya que 
podría provocar crisis hipertensivas.  
 
Por el mismo motivo, tampoco es recomendable su administración en caso de Ansiedad o 
nerviosismo, puesto que podría agravar estas crisis de angustia y causar insomnio. 
 
Algunos medicamentos para la Depresión también pueden estimular el cuerpo y tomar 
Ginseng junto con estos medicamentos pueden interactuar y causar sinergia produciendo 
efectos secundarios tales como 
 

o ansiedad,  
o dolor de cabeza,  
o intranquilidad 
o insomnio y 
o en casos especiales, episodios de manía. 

 
Algunos medicamentos usados para la Depresión incluyen  
 

o fenelzina (Nardil), con el cual está documentado que interactúa, 
o ranilcipromina (Parnate), 
o isocarboxazid (Marplan) 
o inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO), 

 
Los pacientes que toman medicación para la Diabetes tipo 2, como la Insulina, deben evitar el 
uso de Ren Shen, que por ser hipoglucémico potenciaría el efecto de reducir azucares en 
sangre (sobre todo en ayunas) a niveles peligrosos para la salud 
 
Algunos de los medicamentos usados para la Diabetes incluyen  
 

o glimepirida (Amaryl), 
o gliburida (Diabeta, Glynase PresTab, Micronase),  
o Insulina,  
o pioglitazona (Actos),  
o rosiglitazona (Avandia),  
o clorpropamida (Diabinese),  
o glipizida (Glucotrol),  
o tolbutamida (Orinase) y otros. 
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También hay hierbas y suplementos que causan hipoglucemia y junto con el Ginseng podría 
bajar demasiado el azúcar en Sangre. Algunos de estos elementos son: 
 

o melón amargo,  
o el jengibre,  
o el fenogreco,  
o el kudzu o pueraria y 
o la corteza de sauce. 

 
La interacción del Ginseng con medicamentos que retardan la coagulación sanguinea, 
anticoagulantes y anti plaquetarios, pueden potenciar sus efectos, aumentando la posibilidad 
de hematomas, hemorragias y retardar la coagulación sanguínea por más tiempo. 
 
Algunos de estos medicamentos son  
 

o aspirina,  
o cilostazol (Pletal),  
o clopidogrel (Plavix),  
o diclofenac (Voltaren, Cataflam),  
o ibuprofeno (Advil, Motrin),  
o naproxeno (Anaprox),  
o naprosyn,   
o dalteparin (Fragmin),  
o enoxaparin (Lovenox),  
o heparina,  
o ticlopidina (Ticlid),  
o warfarina (Coumadin) y otros. 

 
Al reforzar el Sistema Inmunológico el Panax Ginseng puede disminuir la eficacia de los 
medicamentos que lo debilitan, por ej. corticosteroides (glucocorticoides) y otros 
inmunodepresores. 
 
También debe tenerse en cuenta la interacción del Panax Ginseg con los siguientes tipos de 
medicamentos: 
 

o Antihipertensivos, 
o Xantias, 
o Digitalicos, y  
o Estrógenos 

 
Una mención especial merece la combinación de Ginseng con Naranja amarga, que podría 

aumentar el riesgo de latidos irregulares, lo cual pueden ser una amenaza para la Vida. 
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 Fórmulas terapéuticas en Materia Medicinal de MTC 

 

 Severa deficiencia de Qi y Sangre debido a una profusa pérdida de Sangre 

 Deficiencia de Yin 
 

o Ren Shen    Ginseng 
o Shu di Huang  Rhemania prep. 

 
 

 Deficiencia de Qi de Bazo-Estómago con exceso de Humedad interna, con sintomas de 
diarrea, vómitos, distención abdominal y fatiga. 

 
o Ren Shen   Ginseng 
o Bai Zhu  Atractylodes 
o Fu Ling  Poria 
o Gan Cao  Regaliz 

 
 

 Mejora y tonifica las funciones de Bazo de transformación y transporte del Qi de los 
alimentos (Win Hua) 

 
o Ren Shen   Ginseng 
o Bai Zhu  Atractylodes 

 
 

 Deficiencia de Qi de Pulmón 

 Deficiencia de Qi con debilidad general, anorexia y sudor espontáneo  
 

o Ren Shen   Ginseng 
o Huang Qi  Astrágalo 

 
 

 Viento-Frío que penetra la piel con Deficiencia de Qi 
 

o Ren Shen   Ginseng 
o Ma Huang  Efedra 

 
 

 Deficiencia de Qi Debilidad en Bazo-Estómago que produce pérdidas de heces o 
diarrea 

 
o Ren Shen   Ginseng 
o Bai Zhu  Atractylodes 
o Fu Ling  Poria 
o Shan Yao  Ñame chino 
o Sha Ren  Cardamomo amargo 
o Chen Pi  Cascara de Mandarina 
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 Débil función cognitiva, debido a Deficiencia de Qi de Bazo y Sangre de Corazón, con 
fatiga, preocupación excesiva e insomnio. 

 
o Ren Shen   Ginseng 
o Huang Qi  Astrágalo 
o Long Yan Rou  Longan 
o Suan Zao Ren  Semillas de Dátil chino  

 
 

 Deficiencia de Qi y Sangre 
 

o Ren Shen    Ginseng 
o Shu di Huang  Rhemania prep. 
o Bai Shao  Peonia blanca 
o Bai Zhu  Atractylodes 
o Fu Ling  Poria 

 
 

 Deficiencia de Qi de Riñones, que no captan el Qi desde el Pulmón durante la 
Inspiración 

 
o Ren Shen    Ginseng 
o Hu Tao Ren   Nueces 
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