
CATÁLOGO DE PRODUCTOS  

PRIMAVERA 2016  

Consultorio Médico, acupuntura y simpatología 

 

  Venta de Productos:  

 

Capulín 46, despacho 110,  Col. Tlacoquemécatl 

del Valle, 03200, del. Benito Juárez, D.F. 

entre Pilares y Tlacoquemécatl,. 

Nextel 4982-3055 

Radio: 72*12*28226 

Cel. 044-55-5274-5509 

COMPENDIO DE SIMPATOLOGÍA 

50 Años de Simpatología Mexicana 

Fisiología Clínica, Patología Funcional y Esplacnoterapia. 

 

Libro de 467 páginas tamaño carta, edición de lujo, 

encuadernado en pasta rígida, es una recopilación de los 

trabajos del Dr. Miguel López Esnaurrízar sobre esta 

revolucionaria terapéutica desarrollada  en sus 70 años de 

vida profesional. En él se describe detalladamente el papel 

del sistema nervioso autónomo como rector de la vitalidad de 

los tejidos y se establecen la simpatitis y la simpatosis como 

enfermedades funcionales, creando las bases para su 

tratamiento y desarrollando una innovadora terapéutica. La 

bibliografía Incluye más de 250 publicaciones nacionales e 

internacionales. 

11 

Yancy Tels:  55 6258 5103    

 55 4982 3055 PRODUCTOS YANCY 

Biotecnología para la salud www.productosyancy.com.mx 



1 14 

VISITE NUESTRA PÁGINA  

DE INTERNET 

www.productosyancy.com 

Calle Emiliano Zapata 10 

Tlaxco, Tlaxcala  

México 90250 

 

amunguiae@hotmail.com.mx 

 

contacto@productosyancy.com 

Consultorio Médico 
 

Acupuntura y Simpatológía 

CAPULIN 46, DESPACHO 110,  

COL. TLACOQUEMÉCATL DEL VALLE,  

03200, DEL. BENITO JUÁREZ, D.F. 

 

ENTRE PILARES Y TLACOQUEMÉCATL 

 

YANCYTEL: 55 6258 5103 

NEXTEL: 55  4982-3055 

RADIO: 72*12*28226 

Bienvenido a PRODUCTOS YANCY: Biotecnología para la 

Salud, una empresa comprometida con la conservación y 

recuperación de su salud, la cual le ofrece una línea de 

PRODUCTOS NUTRACEÚTICOS Y BIOFUNCIONALES 

únicos en el mercado, elaborados con materias primas 

cuidadosamente seleccionadas, las cuales le garantizan la 

más alta calidad. 

 

Los PRODUCTOS NUTRACÉUTICOS toman su nombre de 

los vocablos nutrición y farmacéutico, porque tienen la 

propiedad de nutrir y al mismo tiempo ayudan a prevenir o 

retrasar enfermedades, lo que mantiene la buena salud de las 

personas. 

  

El término de "PRODUCTOS BIOFUNCIONALES" se acuñó 

en Japón, en la década de los 90´s, debido a que son 

alimentos y/o suplementos alimenticios los cuales aumentan 

el promedio de edad de la población que los consume y que 

además tienen un efecto positivo en la prevención de 

enfermedades. 

 

 Algunos alimentos en Japón, se han adicionado con ellos, 

aumentando así su biodisponibilidad alimenticia y su valor 

nutricional. 

 

No todos los Productos Biofuncionales son suplementos 

alimenticios, sin embargo hasta ahora todos los Suplementos 

Alimenticios de PRODUCTOS YANCY, SÍ SON 

BIOFUNCIONALES O NUTRACÉUTICOS. 
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TRANSFERINUM ® 
Suplemento alimenticio 

Factor de Transferencia 1UI 3xH 

  
Factor de Transferencia dinamizado y potenciado 

homeopáticamente, auxiliar en la prevención y  tratamiento de 

asma, enfermedades infecciosas enfermedades respiratorias, 

alergias, dermatitis, rinitis, artritis, psoriasis, inmunodeficiencia 

común, vitíligo, entre otras.  

 

Es un suplemento alimenticio para niños, adultos y personas 

diabéticas diseñado para modular la respuesta inmunológica, 

como auxiliar en la prevención y tratamiento cuando se requiera 

de un soporte inmunológico específico. Puede ser utilizado 

como auxiliar en el tratamiento de enfermedades autoinmunes o 

reacciones alérgicas. 

 

TRANSFERINUM® es un auxiliar en el tratamiento de desórdenes 

inmunológicos, no solo de los síntomas.  

 

Presentación: Frasco con 90 comprimidos. 

Dosis:Para prevención de enfermedades: Tomar un 

comprimido tres veces al día. 

Como auxiliar en el tratamiento de enfermedades: un 

comprimido cada 4 horas. 
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100% Seguro sin 

efectos secundarios 

INMUNOGLOBULINUM ® 
Suplemento alimenticio 

Calostrinum bovis 3xH 

  
Suplemento alimenticio para niños, adultos y personas 

diabéticas; promotor y regulador del funcionamiento del sistema 

inmunológico a base de precursores lácteos con todas sus 

inmunoglobulinas, vitaminas, factores de crecimiento y 

factores de transferencia de inmunidad, dinamizados y 

potenciados homeopáticamente para conservar al máximo sus 

propiedades nutraceúticas.  

Puede ser utilizado como auxiliar en la prevención y  tratamiento 

de enfermedades autoinmunes o reacciones alérgicas o cuando 

se requiera de una respuesta inmunológica inespecífica. 

 

INMUNOGLOBULINUM® es un auxiliar en el tratamiento de 

desórdenes inmunológicos, no solo de los síntomas.  

Presentación: Frasco con 90 comprimidos. 

Dosis:Para prevención de enfermedades: Tomar un 

comprimido tres veces al día. 

Como auxiliar en el tratamiento de enfermedades: un 

comprimido cada 4 horas. 

100% Seguro sin 

efectos secundarios. 
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BRASICA ® 

Suplemento alimenticio  
Brasica oleracea L. 

 

Suplemento alimenticio natural auxiliar en el Control de la 

indigestión y como regulador digestivo, rico en 

antioxidantes, ácido fólico, azufre y hierro. 
 

Útil como auxiliar en el tratamiento y prevención de 

problemas de salud como: indigestión, flatulencias, pesadez 

estomacal, dispepsia, reflujo, inflamación abdominal y 

malestar digestivo. 
 
Los componentes naturales de origen vegetal de la Brassica 
lo convierten en uno de los suplementos alimenticios más 
completos para favorecer la digestión. 
 

Presentación: Frasco gotero de 40 Mililitros. 

Dosis: Tomar quince gotas disueltas en 20 ml de agua tres 

veces al día. 

100% Seguro sin 

efectos secundarios. 
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REGENERADOR CELULAR® 

Suplemento alimenticio 
18 aminoácidos fijadores de colágeno 

 

Articulaciones, huesos, piel, uñas. 
  

Elaborado a partir de la fórmula desarrollada por el INR, contiene 

18 aminoácidos dinamizados y potencializados homeopáticamente 

que forman parte de las articulaciones, huesos, músculos, piel y 

uñas.  

 

Auxiliar en la prevención y tratamiento del desgaste y dolores de 

las articulaciones, descalcificación ósea, rigidez muscular matutina 

y crepitaciones.   

 

Presentación: Frasco con 90 comprimidos. 

Dosis: Prevención: Tomar un comprimido tres veces al día. 

Como auxiliar en el tratamiento de enfermedades: un comprimido 

cada 4 horas. 

100% Seguro sin 

efectos secundarios. 
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VITALIS® 

Suplemento alimenticio 
Turnera diffusa, Crocus sativus, Ginseg  

 
Aumenta la vitalidad general, estimula y tonifica 

especialmente en casos de cansancio físico e intelectual. 

Recomendado en tareas que requieren grandes esfuerzos, 

y para deportistas.  

 

Recomendada en atonía psico-física, depresión, estrés, 

Temperamento muy cambiante, ansiedad, nerviosismo, 

migraña, debilidad general acompañada de tristeza. 

 

Auxiliar en caso de impotencia, frigidez, afecciones 

genitales masculinas y femeninas, esterilidad e 

incontinencia urinaria.  

 

  

Presentación: Frasco con 90 comprimidos. 

Dosis: Tomar un comprimido cada 4 horas. 

100% Seguro sin 

efectos secundarios. 
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GARCINIA® 

Suplemento alimenticio 
Garcinia Cambogia  

 

Ideal como auxiliar en tratamientos para perder peso ya que 

ayuda a reducir la conversión de los hidratos de carbono en 

grasa, favoreciendo que no se acumule la grasa no 

necesaria en el cuerpo. 

Tiene un efecto saciante o calmante del apetito pero lo hace 

actuando sobre el hígado y no sobre el sistema nervioso 

como algunos fármacos, evitando efectos secundarios. 

Aumenta la producción de calor del cuerpo (termogénesis), 

evitando la problemática de los metabolismos lentos 

(personas con la temperatura de su cuerpo siempre muy 

baja). Está indicado para el control de lípidos y problemas 

cardiovasculares donde es importante el control del 

colesterol, problemas de circulación y en personas que 

comen por ansiedad.  

 

Presentación: Frasco con 90 comprimidos. 

Dosis: Tomar un comprimido cada 4 horas y un comprimido  

30 minutos antes cada comida. 

 

Consulte a su médico 

100% Seguro sin 

efectos secundarios. 
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REDUCTINUM® 

Suplemento alimenticio 
Guateria gaumeri, Cynara scolimus 

 

 
Su acción depurativa promueve la Desintoxicación del 

Organismo por medio de la eliminación de grasa hepática, 

la limpieza renal y de la vesícula biliar. Facilita la 

eliminación de lípidos sanguíneos, colesterol y moviliza la 

grasa de los tejidos. 

Por ser un producto 100% natural y no contener substancias 

tóxicas, este producto no causa efectos secundarios. No se 

recomienda su uso durante el embarazo o la lactancia 

debido a que la leche puede tomar un sabor amargo. 

 

Presentación: Frasco gotero de 40 Mililitros. 

Dosis: Tomar quince gotas disueltas en 40 mililitros de 

agua tres veces al día. 

100% Seguro sin 

efectos secundarios. 
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ESBELTINUM ® 

Suplemento alimenticio  
Hibiscus sabdariffa L 

 

Suplemento alimenticio natural auxiliar en el Control de 

Peso y como depurativo en la desintoxicación del 

organismo. 
 

Útil como auxiliar en el tratamiento y prevención de 

problemas de salud como: sobrepeso, problemas renales, 

colesterol y lípidos altos, estreñimiento, hemorroides y 

fragilidad capilar . 
 
Los componentes naturales de origen vegetal del 
Esbeltinum lo convierten en uno de los suplementos 
alimenticios más indicados que puede ser consumido por 
personas sanas y diabéticos.  
 

Presentación: Frasco gotero de 40 Mililitros. 

Dosis:Tomar quince gotas disueltas en 20 ml de agua tres 

veces al día. 

 

Consulte a su médico 

100% Seguro sin 

efectos secundarios. 
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GLUCOSINUM® 
Suplemento alimenticio 

Cecropia obtusifolia Bertol, Tetohuxtle 

  
Es un suplemento alimenticio que permite modular la glucosa 

sanguínea, La combinación exacta de éstas dos plantas son un 

efectivo auxiliar en la mayoría de los casos para el control y 

tratamiento de personas diabéticas, promoviendo el 

funcionamiento pancreático y la concentración adecuada de la 

glucemia (concentración de azúcar en la sangre), ya que tienen 

un efecto notorio en la regulación de la hemoglobina 

glucosilada, uno de los factores de mayor importancia en el 

control de pacientes diabéticos.  

 

En un diabético, estos principios activos bloquean la glucosa 

que produce el hígado en estado de ayuno (preprandial), que 

viaja al torrente sanguíneo produciendo el aumento de glucosa 

en la sangre. Además, ayuda a reducir los niveles de ese azúcar 

a lo largo del día.  

Presentación: Frasco gotero de 40 Mililitros. 

Dosis:Tomar quince gotas disueltas en medio vaso de agua 

tres veces al día. 

 

Consulte a su médico 

100% Seguro sin 

efectos secundarios. 
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FÓRMULA CIRCULATORIA ® 
Suplemento alimenticio 

Fórmula: Aesculus hipocastanum, Hamamelis Virginalis,  

Carbo Vegetalis, Vípera  Torva, Vivurnum Opulus. 

 
Suplemento alimenticio Auxiliar en el Tratamiento de Várices, 

Flebitis y problemas circulatorios. 
 
Su Fórmula a base de tinturas la hace altamente efectiva como 
auxiliar en el tratamiento de la mayoría de los problemas 
circulatorios arteriales y venosos.  
 
Tiene propiedades vitamínicas del Complejo P, (Flavonoides). 
Actúa como protector del sistema vascular, por lo que 
incrementa el tono vascular evitando la formación de várices, 
aumenta la resistencia capilar y disminuye su fragilidad. En 
casos de insuficiencia venosa crónica, reduce la formación de 
edemas en piernas, y disminuye el riesgo de flebitis. Como 
consecuencia también tiene propiedades antihemorroidales. No 
se recomienda para embarazadas o menores de edad. 

 

Presentación: Frasco gotero de 40 Mililitros. 

Dosis:Tomar quince gotas disueltas en 20 mililitros de agua 

tres veces al día. 

 

Consulte a su médico 

100% Seguro sin 

efectos secundarios 
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FÓRMULA CIRCULATORIA ®  

GEL DE USO TÓPICO 
Fórmula: Aesculus hipocastanum, Hamamelis Virginalis, Carbo Vegetalis, 

Vípera  Torva, Vivurnum Opulus. 

 

Su fórmula de acción prolongada a base de tinturas la hace 

altamente efectiva como auxiliar en el tratamiento de la 

mayoría de los problemas circulatorios arteriales y venosos 

como várices y flebitis. 

Actúa como protector del sistema vascular, evita la formación de 

várices, aumenta la resistencia capilar y disminuye su fragilidad. 

Reduce la formación de edemas en las piernas. Como 

consecuencia también tiene propiedades antihemorroidales. 

Está indicado en casos de venas dolorosas, con sensación de 

plenitud, hormigueo, comezón, venas de color azul, púrpura, o 

rojo azulado. Reduce el edema, la inflamación y el dolor. Aplicar 

por vía tópica por la mañana y por la noche sobre varices, 

hemorroides y edemas localizados, masajeando ligeramente la 

zona. 

 

Presentación: Frasco gel. 120 gr. 

Dosis: Aplicarse en la zona afectada por la mañana y 

por la noche.  

 

Consulte a su médico 
 

100% Seguro sin 

efectos secundarios. 

100% Seguro sin 

efectos secundarios. 

QUADRUFENIUM® 
Suplemento alimenticio 

Fórmula: Lac maternum, Vanilla planifolia, Theobroma cacao.  
 
Es un suplemento alimenticio para personas que han sufrido fuertes 
impactos emocionales de naturaleza afectiva, (pérdidas o muerte de 
seres queridos), Personas con toda clase de conflictos con la figura 

materna. Orfandad en todos los sentidos o en aquellos casos donde los 

padres estuvieron física o emocionalmente ausentes. Indicado en 

personas que han sido afectadas, por algún tipo de rechazo, consciente 

o inconsciente, en el embarazo por parte de sus padres. 
 
Como apoyo en decepciones, shock o desgaste mental o emocional, 
en individuos intolerantes, muy agresivos, críticos, sarcásticos y 
reactivos, llegando incluso a la violencia física o emocional.  Puede 
utilizarse en casos de estrés que producen cansancio (síndrome de 
fatiga crónica) y trastornos de la alimentación (anorexia y bulimia) o 
depresiones post parto. 
 
Es un auxiliar para activar la confianza en sí mismo, generando una 
actitud segura, positiva y afectuosa. 
 
Presentación: Frasco con 90 comprimidos. 

Dosis: Tomar un comprimido cada 4 horas. 

 

Consulte a su médico 



DORIANNE® 
Nutrientes celulares de uso tópico 

Fórmula: Alfa Tocoferol, Elastina, Aminoácidos regeneradores de piel,  

Glicerol, Aceite de Almendras dulces. 

 
Auxiliar en el tratamiento de líneas de expresión, cutis reseco y 

piel seca de manos y cuerpo . 
 
Su fórmula a base de vitamina E, nutrientes celulares y 
aminoácidos regeneradores, hace a este producto cosmético, 
altamente efectivo como auxiliar en el tratamiento facial de 
líneas de expresión y combatir los efectos de la edad dando la 
apariencia de una piel suave tersa y juvenil. 
 
Sus propiedades nutricionales y regeneradoras, permiten usarla 
en cualquier parte del cuerpo (manos, piernas y pies), con 
resequedad en la piel. 

 

Presentación: Frasco gotero de 20 Mililitros. 

Dosis: Uso tópico, agitar antes de usarse. Colocar unas gotas 

en los dedos y  aplicar en las zonas de piel resecas. 

 

Consulte a su médico 

100% Seguro sin 

efectos secundarios. 
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