
  
 

 

Los preparados indicados en el presente estudio de INSUMED, hacen referencia a los preparados estudiados en la Medicina Biológica (combinación magistral de 
plantas inspiradas en las investigaciones de la Farmacopea Tradicional China y la Occidental). Insumed NO comercializa producto ni preparado alguno. 

Ginseng (Panax ginseng C.A. Meyer), Ajedrea (Satureja montana L.), Romero 

(Rosmarinus officinalis L.), Angélica (Angelica sinensis Diels), Tomillo (Thymus 
vulgaris L.), Orégano (Origanum vulgare L.), Astrágalo (Astragalus membranaceus 
Moench), Schisandra (Schisandra chinensis (Kurcz.) Baill.). 

 

Llega el FRÍO!!!! y las Infecciones Respiratorias son las infecciones más frecuentes. La 
solución más inmediata pasa por la prescripción de antibióticos. Pero en muchas 
ocasiones, la infección parece hacerse resistente a estos antibióticos. 

 

¿Por qué esta situación se da en unas personas y en otras no? 

La respuesta la podemos encontrar en la Medicina Biológica, que b a s á n d o s e  e n  
l o s  e s t u d i o s  d e  l a  M e d i c i n a  T r a d i c i o n a l  C h i n a , pretende siempre 
encontrar las CAUSAS biológicas de la enfermedad EN CADA PERSONA: 

 

1. DEFICIENCIA INMUNITARIA. Hay personas cuyo sistema inmunitario está 
debilitado, por lo que la infección se desarrolla fácilmente. 

2. HIPERSENSIBILIDAD INMUNITARIA. Sin embargo, hay otra causa de la infección que 
es poco conocida: Una reacción desmesurada de la inmunidad que termina auto-
agrediendo las vías respiratorias. 

 

La Medicina Tradicional China ha consensuado una 

doble fitoterapia para un completo EQUILIBRIO INMUNITARIO: 

 Fitoterapia estimulante de la deficiencia inmunitaria. 

 Fitoterapia calmante del exceso inmunitario (enfriadora y febrífuga).  
 

 

 

 

 

 

 Eucalipto (Eucalytus globulus Labill), Fumaria (Fumaria officinalis L.), Melisa (Melissa 

officinalis L.), Bardana (Arctium lappa L.), Tila (Tilia argéntea L.), Remania (Rehmannia 

glutinosa (Gaertn.) Li- bosch.), Escutelaria (Scutellaria baicalensis Georgi), Celidonia

(Chelidonium majus L.), Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.), Menta (Mentha x piperita L.). 



  
 

 

Los preparados indicados en el presente estudio de INSUMED, hacen referencia a los preparados estudiados en la Medicina Biológica (combinación magistral de 
plantas inspiradas en las investigaciones de la Farmacopea Tradicional China y la Occidental). Insumed NO comercializa producto ni preparado alguno. 

 

La Medicina Tradicional China ha determinado para 

los síntomas, una fitoterapia biológica a base de extractos líquidos, cuya 
aplicación es directa: 

 Drenante de mucosidades. 

 Calmante de irritaciones. 

 

¡El complemento perfecto a la fitoterapia correctora de fondo! 

 
 
El Tomillo es expectorante, mucolítico, antibacteriano y antiséptico. 
La Angélica tiene acción expectorante. 
El Pino tiene acción balsámica y antiséptica. 
La Salvia tiene acción bactericida y antiséptica. 
El Helenio favorece la expectoración y es anticatarral. 

 

 

 

 

 

 

Tomillo (Thymus vulgaris L.), Angélica (Angelica archangelica L.), Aceite esencial de Tomillo 

(Thymus vulgaris L.), Aceite esencial de Pino (Pinus sylvestris L.), Salvia (Salvia officinalis 
L.), Helenio (Inula helenium L.) y Jenjibre (Zingiber officinalis Roscoe). 


