
 
 
 
 
 
 

¿Qué es la Saponina? 
Saponina viene de la palabra griega “sapona”, que significa “jabón”. Hay muchas plantas en el 
mundo que contienen saponinas como los frijoles, cebolla verde, deodeok, bellflower root, perejil, 
ajo, cebolla blanca, ginko, puerro, y muchas otras contienen pequeñas cantidades de saponina, pero 
la saponina del ginseng rojo contiene características medicinales sin toxinas, y su configuración 
química es completamente diferente a la saponina encontrada en otras plantas.  

El ginseng coreano rojo se conoce como el ginseng más bio-activo de todos en el reino vegetal. En 
la naturaleza, esta saponina actúa como antibióticos naturales que protegen a la planta de 
microbios. En humaos, pudieran ser de gran ayuda para luchar contra cáncer e infecciones.  

Las saponinas producen un compuesto activo llamado ginsenósidos, cuyos beneficios llegan al 
sistema nervioso central, sistema endócrino, sistema inmune, sistema metabólico, etc. Y tienen 
varios efectos en las funciones del cuerpo.  

El Ginseng contiene 24 tipos diferentes de saponinas, mientras que el Ginseng coreano rojo 
contiene 32 tipos diferentes. Gracias a la contínua investigación clínica y científica de renombrados 
científicos en todo el mundo, cada día encontramos y entendemos mejor todos sus beneficios. 

 
Beneficios de la saponina: 

- Puede descomponer la grasa, acelerar la absorción de nutrientes y digestión  
- Efectos Anti-inflamatorios 
- Efectos Antioxidantes 
- Efectos anticancerígenos 
- Ayuda en función eréctil.  
- Revitaliza la actividad enzimática en las células apoyando el metabolismo.  
- Incrementa la energía, revigoriza, ayuda a recuperación de fatiga. 
- Ayuda en casos de letargo y falta de apetito. 
- Mejora la proteína de síntesis del suero. 

- Estimula la actividad enzimática involucrada en el proceso de reparación y construcción de 
hueso, e incrementa la deposición de calcio por las células de la médula ósea. 

- Mejora la flexibilidad de forma significativa y baja la presión arterial. 
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- Ayuda en casos de depresión al incrementar los niveles de ciertos neurotransmisores como 
serotonina, dopamina y noradrenalina. De acuerdo a los estudios esto es resultado de los 
compuestos del ginseng rojo, tanto de su saponina como de la no-saponina trabajando de 
forma conjunta. Sin embargo, se sabe que muchos de los amplios efectos fisiológicos del 
ginseng coreano rojo están centrados en la saponina. Muchos estudios han encontrado 
evidencias que apoyan la creencia de que la 
saponina tiene potentes propiedades 
anticancerígenas y que esto se logra por un 
efecto antioxidante general, 
inmunomodulación y regulación de la 
proliferación celular. 
 

¿Por Qué no tomar Ginseng Coreano Rojo 
Oralmente? 
Recientes estudios científicos han dejado muy claro 
que las saponinas son destruidas parcialmente por el 
tracto digestivo, haciendo ideal la vía transdérmica. 
 
Beneficios de la Saponina 
Están documentados en miles de referencias y 
estudios científicos como:  

“Efectos Benéficos del Ginseng Coreano Rojo en daño de linfocitos del ADN, actividad enzimática 
antioxidante y oxidación LDL en participantes sanos: Un Estudio aleatorio doble-ciego con grupo control”  
-Nutrition Journal 
 

“La Saponina constituyen efectos modulatorios del sistema inmune que incrementan actividad anti-tumoral 
en el cuerpo. Los casos de cáncer en colon, seno, útero y próstata son menores en países en donde sus 
habitantes consumen grandes cantidades de alimentos con saponinas. La estimulación de secreción de ácidos 
en el tracto digestivo y actividad antioxidante también pueden contribuir a reducir el riesgo de cáncer”- 
Journal of Medicinal Food, Chemistry, Processing, and Health Benefits; J. Shi; Spring 2004  
 
“El Ginseng Coreano Rojo es una buena alternativa contra el estrés” 
- Journal of Pharmacological Sciences, The Japanese Pharmacological Society  
http://plaza.umin.ac.jp/~JPS1927/jps/JPS-Preprints/95-2-1-5.pdf 
 
“Mejora la regulación de glucosa e insulina en diabetes tipo 2 bien controlada”  
- Nutrition Metabolism and Cardiovascular Disease Journal  
http://www.nmcd-journal.com/article/S0939-4753(06)00109-8/abstract 
 
“Las saponinas pueden estimular el sistema inmune y usados en vacunas como coadyuvantes para el 
tratamiento de infecciones retrovirales. Estimulan la producción de anticuerpos, inhiben algunos virus, e 
inducen la respuesta por los linfocitos que son los glóbulos blancos que luchan contra las infecciones”  



- Journal of Medicinal Food, Chemistry, Processing, and Health Benefits; J. Shi; Spring 2004 

“El Ginseng Koreano Rojo puede ser una alternativa efectiva para tratar la disfunción eréctil.”  
- Sector of Sexual Medicine, Division of Urological Clinic of Sao Paulo University, Sao Paulo, Brazil.  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16855773 
- Department of Urology, University of Ulsan College of Medicine, Asan Medical Center, Seoul, Korea  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12394711  

 

“Los estudios han mostrado que el Ginseng Coreano Rojo contiene más Ginsenósidos (el ingrediente principal 
activo) que el ginseng de América o China.”  
- Dr. Kim Si-Kwan, Dean of College Biomedical & Health Science at Konkuk University (Korea) 

“El Ginseng Coreano Rojo se ha dado a conocer por siglos como la “raíz milagrosa” que puede ayudar a 
aliviar un gran número de malestares, desde cáncer a diabetes. También puede ayudar a los estudiantes y 
ocupados ejecutivos a mejorar su desempeño mental y reducir la fatiga”.  
- Dr Chang Yuan Shiun, Professor of Pharmacognosy at China Medical University 


