
CURSO INTENSIVO

SUPLEMENTACIÓN
ANTIHOMOTOXICA / BIOREGULADORA

( Uso exclusivo MHC EN TERAPIAS HOLÍSTICAS- DOCTOR MG ®)



Desintoxificación Básica
Suplemento Acción

Nux vomica-Homaccord® Hígado e intestino

Berberis-Homaccord® Riñon y vías biliares

Lymphomysot® Drenaje linfático (matriz 
extracelular)

En pacientes mayores de 45 
años, comenzar primero con 

Galium-Heel®N

En lugar de Lymphomysot®
durante 6 semanas

Drenaje linfático 
profundo

Coenzyme compositum y 
Ubichinon compositum

Detoxificación y drenaje 
celular

Desintoxificación Avanzada
Suplemento Acción

Hepar compositum N Hígado

Solidago compositum SN o 
Berberis-Homaccord® Riñon

Galium-Heel®N

Funiculus umbilicalis
suis-Injeel

Y Pulsatilla compositum
(especialmente si el paciente 

ha sido tratado con 
corticoides)

Matriz extracelular

Glyxoal compositum Nivel celular



Fatiga crónica

Suplemento Acción

Coenzyme compositum Estimula el ciclo de Krebs mitocondrial para la producción de energía (ATP)

Ubichinon compositum Estimula la cadena de citocromos oxidasas de la mitocondria para la producción 
de energía (ATP)

Hepar compositum N Estimula los sistemas enzimáticos hepáticos (citocromo P450 y glutation S-
Transferasas (GST) para la estimulación hepática.

Detox-KIT en ampollas:
Lymphomyosot®

Nux vomica-Homaccord®
Berberis-Homaccord®

Estimulan la capacidad detoxificante del sistema linfático, matrix, extracelular, 
Gastrointestinal y Renal



Artrosis-Enfermedades Osteoarticular Degenerativa

Suplemento Acción

Traumeel®S

Inmunomodulador que disminuye la producción de citoquinas proinflamatorias desde 
linfocitos activados Th1 y Th2 (IL-1,1L-6,TNF-α). 

Estimula la formación de TGF-β indispensable en la formación de tejido. Modula los 
dolores articulares.

Zeel® comp.N

Protege el cartílago del daño generado por la inflamación. Disminuye la producción de 
metaloproteinasas que destruyen el cartílago articular. En casos de Artrosis deformante 

de las articulaciones. Dolores neurálgicos y reumáticos de las articulaciones  
especialmente que agravan con el frío y la humedad. Frena el proceso degenerativo.

Coenzyme compositum Regulación de los procesos oxidativos (disminución de la producción de especies 
reactivas del oxígeno ROS)



Artrosis-Enfermedades Osteoarticular Degenerativa

Suplemento Acción

Funiculus umbilicalis suis-Injeel®
Alteraciones patológicas del metabolismo del tejido conjuntivo en la articulación 

(cartílado, membrana sinovial y también líquido sinovial). Modula el catabolismo de las 
estructuras de este tejudo. Normaliza el metabolismo alterado.

Cartilago suis-Injeel® Estimulación de la condroplastia (producción de fibras colagenas).

Colocynthis-Homaccord®

Por sus componentes modulan los dolores neurálgicos. El Colocynthis útil en ciátalgia 
izquierda neuritis intercostal, calambres dolorosos en las extremidades, dolores en 

pulsos periódicos; Gnaphalium plycephalum en casos de ciátalgia derecha que se agrava 
en la noche y mejora por estar sentado.



Migraña
Suplemento Acción

Traumeel® Regulador fisiológico de la inflamación

Chelidonium-Homaccord® Cefaleas de afecciones hepatobiliares.

Hepeel® Estimula los sistemas enzimáticos hepáticos (citocromo P450 y Glutation S-
Transferasas (GST) para la detoxificación Hepática)

Spigelon® Cefaleas constitucionales de diferente tipo y origen (Neurálgicos, migrañas 
cervicales, aturdimiento, dolores en globos oculares, etc)

Nux vomica-Homaccord® Cefaleas tras abuso de estimulantes (nicotina, alcohol, café).

Cerebrum compositum Estados de agotamiento mental. Trastornos de la circulación cerebral, cefalea 
occipital, vértigo, aturdimiento, fatiga ocular.



Gastritis
Suplemento Acción

Traumeel® Regulador fisiológico de la inflamación de las mucosas.

Lymphomyosot®
Favorece la movilización de las toxinas y por la circulación linfática. Mejora la tasa 

de recambio metabólico y energético de la matriz extracelular MEC 
(Despolimerización).

Nux vomica-Homaccord® Activa la vía de eliminación gastroinstestinal y el metabolistmo hepático de las 
toxinas.

Mucosa compositum Soporte de las membranas mucosas. Posible inmunomodulación.

Coenzyme compositum +
Ubichinon compositum

Pegulación de los procesos oxidativos (disminución de la producción de especies 
reactivas del oxigeno ROS). Mejora la atrofia de la mucosa digestiva, disminuye 

sobrecrecimiento de Helicobacter Pilory,



Pre y Post Quirúrgico

Suplemento Acción

Traumeel® Regulador fisiológico de la inflamación. Reparación Tisular.

Lymphomyosot®
Disminuye el edema instersticial; Favorece la movilización de toxinas desde la 
matrix extracelular disminuyendo la hipoxia tisular, la acidificación y por ende 

mejora el metabolismo del tejido conjuntivo.

Nux vomica-Homaccord®
Mejora el tránsito y la detoxificación gastrointestinal en pacientes con malos 

hábitos alimenticios que sufren de estreñimiento crónico frecuentemente 
asociado a la inflamación sistémica.

Berberis-Homaccord® Activa el sistema biliar y renal favoreciendo la excreción de las toxinas 
movilizadas desde la matrix.



Depresión y Ansiedad

Suplemento Acción

Ignatia-Homaccord® Depresión, histeria, cambios de humor.

Tonico-Injeel® Agotamiento físico y mental, depresión.

- Thalamus compositum
- Hypothalamus suis-Injeel

- Glandula suprarenalis suis-Injeel
Para soporte del HMS, hipotálamo, hipófisis, suprarrenal.

Cerebrum compositum Soporte orgánico para SNC



Infecciones Virales Respiratorias

Suplemento Acción

Engystol®

Acción antiviral. 
Estimulación de la 

inmunidad (incrementa 
IFN γ , IFNα )

Gripp-Heel® Resfriado común y 
estado gripal.

Gelsemium- Homaccord® Dolor muscular y 
debilidad.

Suplemento Acción

Engystol® + Gripp-Heel Refuerza acción antiviral

Lymphomyosot®
Inflamación glándulas 

linfáticas. Favorece 
drenaje linfático.

Euphorbium comp. SN
Sinusitis y congestión 
durante el resfriado 

común.

Echinacea compositum SN
Efecto antiviral y 
antibacteriano. 

Incrementa la fagocitosis.

Fase agua (primera aparición de los síntomas) Fase subaguda

Bibliografía: Adaptado de: Journal of Biomedical Therapy. Oficial Publication of SOHNA, 
Winter 2005.



Sinusitis aguda
Suplemento Acción

Euphorbium comp. SN Sintomático congestión 
nasal antiviral.

Traumeel®S Inmunomodulación.

Lymphomysot® Drenaje linfático.

Echinacea compositum SN
Refuerzo inmunológico 

“antibacteriano” 
incrementa Neutrofilos

Sinusitis crónica
Suplemento Acción

Euphorbium comp. SN Sintomático congestión 
nasal antiviral.

Pulsatilla compositum
Reactivación del tejido 

conectivo sintomático en 
sinusitis

Mucosa compositum
Soporte de las membranas 

mucosas. Posible  
inmunomodulación

Coenzyme compositum + 
Ubichinon compositum Detoxificación profunda.

Bibliografía: Adaptado de: Journal of Biomedical Therapy. Homotoxicology and treatment of the ENT (Ear, Nose and Throat) sphere By the Medical Writer, Spring 2006: page 5



Adicción a la Nicotina

Suplemento Acción

Coenzyme compositum Regulación de los procesos oxidativos (disminución de la producción de 
especies reactivas del oxigeno ROS)

Ubichinon compositum Estimula la cadena de citocromos oxidasas de la mitocondria para la 
producción de energía (ATP)

Mucosa compositum Soporte de las membranas mucosas. Posible  inmunomodulación

Galium-Heel Inductor de sistemas enzimáticos para la detoxificación intracelular.

Lymphomyosot® Activa el sistema linfático favoreciendo la movilización de las toxinas desde la 
matrix extracelular. Disminuye la acidosis y la hipoxia tisular.

En caso de pacientes fumadores



Intlerancia al alcohol

Suplemento Acción

Nux vomica-Homaccord® Activa la vía de eliminación gastrointestinal y el metabolismo hepático de las 
toxinas.

Coenzyme compositum + Ubichinon 
compositum

Regulación de los procesos oxidativos (disminución de la producción de 
especies reactivas del oxigeno ROS).

Hepeel Estimula la detoxificación hepática y mejora el apetito.

Hepar compositum N Estimula los sistemas enzimáticos hepáticos (citocromo P450 y Glutation S-
Transferasas (GST) para la estimulación de la detoxificación hepática)

Pacientes con adicción o intolerancia al alcohol



¡GRACIAS!


