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DOCOGYN® SPM  
30 cápsulas 

CN 203964.3 

 

DESCRIPCIÓN 

Compuesto formulado específicamente para prevenir y 

tratar los síntomas asociados al síndrome premenstrual. 

Su acción se basa en diferentes mecanismos 

promovidos por los siguientes principios activos: Vitex 

agnus-castus, Zingerol®, Tribulus terrestris y piperina. 

INFORMACIÓN - PROPIEDADES 

El síndrome premenstrual (SPM) se caracteriza por 

síntomas físicos, afectivos y conductuales recurrentes, 

de moderados a graves, que se desarrollan durante la 

fase lútea del ciclo menstrual y desaparecen a los pocos 

días de la menstruación (1). El Colegio Americano de 

Obstetras y Ginecólogos (ACOG) incluye los siguientes 

síntomas psicológicos y físicos al describir el SPM: 

arrebatos de ira, ansiedad, confusión, depresión, 

irritabilidad y retraimiento social; además de distensión 

abdominal, sensibilidad o hinchazón de los senos, dolor 

de cabeza, dolor articular o muscular, hinchazón de las 

extremidades y aumento de peso (2). El trastorno 

disfórico premenstrual (TDPM) es una forma grave del 

SPM, que constituye  una afección incapacitante, 

pudiendo  afectar incluso, a  relaciones personales y  

actividades ocupacionales (1). El TDPM comprende 

síntomas emocionales y físicos, junto con un deterioro 

funcional intenso que le sitúan en el extremo severo del 

espectro sintomático del SPM. Las mujeres con TDPM 

presentan una respuesta   específica a las fluctuaciones 

hormonales habituales del ciclo menstrual, que las 

diferencia del resto de las mujeres con o sin SPM  (3). 

En general, aproximadamente el 80 % de las mujeres 

informan de al menos un síntoma durante la fase lútea 

de su ciclo menstrual, sin que a muchas de ellas les 

suponga un deterioro significativo en su vida diaria (2). 

Aun así, la prevalencia del SPM refleja cifras 

considerables: el 30-40 % de las mujeres en edad 

reproductiva sufren de dicha afección. El TDPM, por su 

parte, afecta al 3-8 % de esta población (1).  

Docogyn® SPM es un complejo diferencial, cuya 

formulación contiene seis grupos de moléculas en 

sinergia, altamente concentradas y activas. 

Vitex agnus-castus. Arbusto ramificado cuyos frutos 

tienen varios compuestos activos, incluidos flavonoides, 

aceites esenciales, diterpenos y glucósidos. Algunos de 

estos compuestos poseen efectos sobre las hormonas, 

los neurotransmisores, el sistema opioide y las vías que 

regulan la inflamación  y el dolor (4). 

Los tratamientos prescritos con más frecuencia para el 

SPM son los analgésicos y antiinflamatorios, los 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, 

hormonas (estradiol y progesterona) o análogos 

hormonales (análogos de GnRH). Además de estos, 

existen otros medicamentos de origen natural 

aprobados que se utilizan para tratar el síndrome 

premenstrual. Uno de ellos es el extracto de frutos de 

Vitex agnus-castus (VAC) (5). 

En 2011, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 

publicó una monografía en la que se reconoce el uso 

bien establecido del extracto de VAC para el 

tratamiento del SPM (5–7). En Suiza, la directriz sobre el 

manejo de dicha afección recoge a VAC como 

tratamiento de primera línea (8). 

Su principal acción farmacológica se fundamenta en su 

efecto modificador del equilibrio 

estrógenos/progestágenos a favor de estos últimos. 

Varios estudios preclínicos han mostrado que VAC 

inhibe la liberación de prolactina (9,10), a través de un 

efecto agonista dopaminérgico,  activando  los 

receptores D2 de la dopamina a nivel de  la hipófisis  

anterior (11,12). Otro estudio que incluyó  a hombres 

sanos ha demostrado que las dosis bajas de VAC 

aumentan los niveles de prolactina, mientras que las 

dosis más altas disminuyen dichos niveles (13). Un 

mecanismo de acción indirecto propuesto para  VAC 

explica cómo la disminución que induce sobre los 

niveles de prolactina da lugar a una reversión de la 

supresión de la LH, permitiendo el desarrollo completo 

del cuerpo lúteo, mientras que aumenta los niveles de 

progesterona (14). Todas estas acciones hacen que VAC 

sea eficaz contra los síntomas del SPM como la 

irritabilidad, ansiedad, mastalgia, fatiga y dolor de 

cabeza (15–18).  
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Además, la actividad sobre los receptores opioides 

también puede estar relacionada con el alivio de los 

síntomas del SPM (5).  Los extractos de VAC tienen 

afinidad por los receptores opioides µ, δ y κ (MOR, DOR 

y KOR, respectivamente) (18). Un estudio ha 

demostrado que VAC tiene una alta afinidad por MOR y 

KOR, y una afinidad débil por DOR (11). Más 

recientemente, otro estudio ha informado cómo  dos 

extractos de VAC metanol fueron capaces de activar  

MOR, además de tener afinidad por el propio receptor 

(19).  

Es importante destacar que los síntomas del SPM están 

mediados o controlados por el sistema neuroendocrino. 

De hecho, se ha propuesto la correlación inversa entre 

el nivel de péptidos opioides endógenos y la gravedad 

del SPM. Los agonistas opioides endógenos y exógenos 

se conocen principalmente por su capacidad para 

alterar la percepción del dolor. Además de dicha 

función, el sistema opioide también desempeña un 

papel esencial en la regulación del estado de ánimo, el 

apetito y la actividad del eje hipotalámico-hipofisario 

(HPA). El opioide endógeno β-endorfina puede regular 

el ciclo menstrual mediante la inhibición de la hormona 

liberadora de gonadotropinas (GnRH) en el hipotálamo, 

seguida de la correspondiente inhibición de la liberación 

de LH y FSH por parte de la hipófisis anterior, que 

finalmente disminuyen la producción de estrógenos y 

progesterona en los ovarios. Por lo tanto, la actividad 

opioide exhibida por VAC, que imita los péptidos 

opioides endógenos, puede ser beneficiosa para 

atenuar el cortejo sintomático que acompaña al SPM. 

Además, un estudio preclínico ha mostrado  un 

aumento del 105 % en los niveles sanguíneos de β-

endorfinas después de que los animales fueran  

alimentadas con VAC durante cuatro días (18). 

El extracto de VAC contiene diversos antioxidantes. 

Estudios in vitro han demostrado que los taninos y 

flavonoides son los principales componentes con 

actividad antioxidante (20). Diferentes metabolitos 

también muestran una significativa actividad 

antiinflamatoria e inhibitoria de la lipoxigenasa en 

estudios in vitro (21). 

Estudios preclínicos han demostrado que el flavonoide 

vitexina, uno de los componentes de VAC, inhibe el 

dolor inflamatorio en ratones. Este efecto analgésico se 

basa en la inhibición del receptor TRPV1 (receptores que 

se encuentran en el sistema nervioso, involucrados en 

la transmisión y modulación del dolor), junto con la 

reducción del estrés oxidativo. Además, modula la 

producción de citoquinas: inhibe la de las hiperalgésicas 

como TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-33, y regula positivamente 

los niveles de la citoquina antihiperalgésica IL-10 (22). 

Los efectos positivos de VAC en oligomenorrea, 

amenorrea e infertilidad han sido demostrados en 

diferentes ensayos clínicos (23). En un estudio clínico 

que incluyó 96 mujeres con irregularidad menstrual e 

infertilidad, la ciclicidad menstrual mejoró 

significativamente en las mujeres tratadas con VAC en 

comparación con el grupo placebo (24). 

Diferentes ensayos clínicos han demostrado que los 

inhibidores de la recaptación de serotonina (IRS) y el 

extracto de VAC son eficaces para el tratamiento del 

TDPM. Otro estudio clínico en 41 mujeres en el que se 

comparó la eficacia de la fluoxetina, un inhibidor 

selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS), con la 

del extracto de VAC, ha mostrado resultados para tener 

en cuenta. Después de un período de tratamiento de 2 

meses y analizados los resultados que incluyeron 

informes de síntomas diarios y una escala de evaluación 

de depresión y otra de mejora, se concluyó que un 

porcentaje similar de pacientes respondió a fluoxetina 

(68,4 %) y VAC (57,9 %). No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos con 

respecto a la tasa de respondedoras. Es importante 

destacar que fluoxetina resultó más eficaz para los 

síntomas psicológicos, mientras que el extracto de VAC 

disminuyó más especialmente los síntomas físicos (17). 

Un reciente metaanálisis de 21 ensayos clínicos sobre el 

uso de VAC para el tratamiento del SPM, en los que se 

compara su  eficacia frente a  placebo, confirma que las 

preparaciones de VAC son efectivas en la reducción de 

los síntomas de dicha afección, ya que las mujeres que 

tomaron VAC tienen 2,57 veces más probabilidades de 

experimentar una remisión de sus síntomas en 

comparación con las que tomaron el placebo (5). 

Datos de ensayos clínicos, estudios posautorización  y  

sistemas de notificación espontánea indican que las 

reacciones  adversas registradas tras el  tratamiento con 

VAC son leves y reversibles, como por ejemplo  el acné 

(25).  



DOCOGYN® SPM (30 cápsulas) 

 3 

V
2
_1

4
0
6

2
1

 

 

In
fo

rm
a
c
ió

n
 p

a
ra

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

s 
d

e
 l
a
 s

a
lu

d
. 
L
a
 L

e
y
 p

ro
h

íb
e
 s

u
 d

iv
u

lg
a
c
ió

n
 a

l 
p

ú
b

li
c
o

 e
n

 g
e
n

e
ra

l.
 

Tribulus terrestris. Planta que se ha utilizado en la 

medicina tradicional para el tratamiento de diversas 

enfermedades durante cientos de décadas. Los 

principales fitoconstituyentes activos de esta planta 

incluyen flavonoides, alcaloides, saponinas, lignina, 

amidas y glucósidos. Dichos compuestos cuentan con 

propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y 

antioxidantes (26). 

Estudios preclínicos han demostrado que Tribulus 

terrestris puede reducir la expresión de citoquinas 

inflamatorias inducidas por lipopolisacáridos, incluida la 

IL-6 y el TNF-α, que son moléculas importantes en la vía 

inflamatoria del acné (27,28). 

Dos ensayos preclínicos donde se evaluaron los efectos 

de Tribulus terrestris en animales con síndrome de 

ovario poliquístico (PCOS) han informado de tasas de 

ovulación significativamente mejoradas en los animales 

tratados con extracto de T. terrestris en comparación 

con el grupo control (29,30). Esta inducción de la 

ovulación está respaldada por las evidencias clínicas 

donde se observa un aumento de la FSH después del 

tratamiento con dicho compuesto (23). 

Zingerol®. Compuesto formulado con extractos de 

Zingiber officinale (jengibre), Cyperus rotundus y Citrus 

paradisi, dando como resultado una mezcla única bajo 

patente, cuyos componentes actúan de manera 

sinérgica. 

El jengibre se ha utilizado en medicina herbal durante 

siglos como remedio natural para aliviar problemas de 

salud comunes, como dolor, afecciones de garganta, 

molestias gástricas, náuseas y vómitos (31); gracias a la 

acción de sus diferentes componentes activos. En lo que 

a compuestos fenólicos se refiere, los principales son los 

gingeroles, shogaoles y paradoles. También cuenta con 

otros compuestos fenólicos, como quercetina, 

gingerenona A y zingerona. Además, hay varios 

componentes terpénicos en el jengibre, como el 

bisaboleno, curcumeno, zingibereno y α-farneseno (32).  

Está demostrado que el jengibre posee actividad 

antioxidante (33), antiinflamatoria (34), antimicrobiana 

(35) y anticancerígena (36). Además, un número 

considerable de estudios ha informado que el jengibre 

posee el potencial de prevenir y controlar varias 

enfermedades, como las neurodegenerativas (37), 

cardiovasculares (38), obesidad (39), diabetes mellitus 

(40), náuseas y emesis inducidas por quimioterapia (41) 

y trastornos respiratorios (42), etc. 

El jengibre y sus compuestos activos son eficaces para 

aliviar la inflamación. Diferentes estudios recogen que 

los mecanismos antiinflamatorios están asociados con 

la inhibición de la activación de Akt y NF-κB, que se 

traduce en un aumento de las citoquinas 

antiinflamatorias y una disminución de las 

proinflamatorias (32). Esta actividad también está 

mediada por la inhibición de la activación de 

macrófagos y neutrófilos, así como por la reducción de 

la migración de monocitos y leucocitos (43). Otro 

estudio preclínico ha informado que el extracto de 

Zingiber officinale es capaz de reducir el edema inducido 

por carragenina y serotonina. La actividad 

antiedematosa parece estar relacionada, al menos 

parcialmente, con un antagonismo del receptor de 

serotonina (44). 

Zingiber officinale tiene un efecto analgésico y modula 

el dolor mediante varios mecanismos: actividad 

antiinflamatoria gracias a la inhibición de 

prostaglandinas a través de las vías COX y LOX, actividad 

antioxidante en la cascada de eliminación de radicales 

libres, e inhibición del factor de transcripción NF-κB. Un 

reciente metaanálisis  que incluyó  seis ensayos clínicos 

(687 pacientes) que evaluaba la eficacia analgésica del 

jengibre oral para la dismenorrea, ha demostrado que 

el jengibre es más eficaz para aliviar el dolor que el 

placebo, y que no existen diferencias significativas entre 

el jengibre y los antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs) (45). 

El jengibre se ha utilizado tradicionalmente para tratar 

los síntomas gastrointestinales y diferentes ensayos 

clínicos han demostrado que alivia eficazmente los 

episodios de  náuseas y la hiperémesis (46,47). La 

activación del nervio vago aferente mediada por la 

serotonina (5-HT) es crucial en el mecanismo de la 

emesis. Un estudio in vitro ha informado que el 6-

shogaol, el 6-gingerol y la zingerona inhiben la 

transmisión de señales eméticas en las neuronas 

vagales aferentes al bloquear el receptor 5-HT 

(antagonismo no competitivo), mostrando  el 6-shogaol 

la mayor eficacia inhibidora (32). 
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Numerosos trabajos de investigación han evaluado el 

efecto antidiabético del jengibre y sus principales 

componentes activos (48–53). Estos estudios han 

demostrado que el jengibre y sus compuestos bioactivos 

podrían proteger contra la diabetes mellitus y sus 

complicaciones, regulando los niveles de glucemia y de  

insulina y además, aumentando la sensibilidad a la 

misma (32). 

La protección cardiovascular es otro de los efectos del 

jengibre. Una serie de estudios ha demostrado que 

puede disminuir la presión arterial y los niveles de 

lípidos en sangre (54,55), contribuyendo a la protección 

contra las enfermedades cardiovasculares. 

El sangrado menstrual abundante (SMA) o menorragia, 

es un problema común entre las mujeres en edad 

reproductiva que tiene impactos negativos en su calidad 

de vida. Además, el SMA puede provocar anemia por 

deficiencia de hierro entre estas mujeres. Ensayos 

clínicos han demostrado que el jengibre puede ser un 

tratamiento altamente eficaz en la reducción de la 

pérdida de sangre menstrual, mejorando la calidad de 

vida de las mujeres jóvenes (56,57). 

Estudios preclínicos donde se ha evaluado el efecto 

neuroprotector del extracto combinado de Cyperus 

rotundus y Zingiber officinale han observado una 

mejora en la memoria, un aumento de la densidad 

neuronal, una disminución de la actividad de 

acetilcolinesterasa (AchE) y una disminución del estrés 

oxidativo en el hipocampo. Estos resultados sugieren 

que dicho extracto combinado podría mejorar la 

memoria a través de una mejora de la función 

colinérgica y una disminución de la neurodegeneración 

y del estrés oxidativo (58). 

Piperina. Alcaloide presente en la pimienta negra (Piper 

nigrum) y en otras especies pertenecientes a la familia 

de las Piperaceae. La piperina tiene muchos efectos 

farmacológicos y varios beneficios para la salud, 

especialmente contra las enfermedades crónicas (59). 

Por un lado, la piperina suprime la acumulación de 

productos de peroxidación lipídica, mejora la actividad 

de las enzimas antioxidantes y elimina la acumulación y 

activación de células polimorfonucleares (60). Además, 

estudios in vitro han demostrado que la piperina puede 

inducir la apoptosis e inhibir la expresión de citocinas 

inflamatorias en líneas celulares humanas (61,62), 

ejerciendo una actividad antiinflamatoria. Estudios 

preclínicos han informado que la piperina también 

posee una actividad analgésica significativa, sin efectos 

ulcerogénicos (63). 

Por otra parte, los curcuminoides como el curcumeno 

del jengibre son polifenoles naturales con fuertes 

propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estudios 

clínicos han demostrado que la suplementación con la 

combinación de curcuminoides y piperina mejora 

significativamente el estado oxidativo e inflamatorio en 

los pacientes. Además de los efectos previamente 

descritos, la piperina aumenta la biodisponibilidad oral 

de los curcuminoides (64). 

 

COMPOSICIÓN 

 

INDICACIONES 

• Alivio de la sintomatología general que acompaña al 

síndrome premenstrual: náuseas, inflamación, 

molestias abdominales, tensión dolorosa mamaria y 

dolor de cabeza, articular y muscular.  

• Prevención de la hinchazón de extremidades y del 

aumento de peso debidos a la retención de líquidos.  

• Mejora de las alteraciones emocionales, 

irritabilidad y afectación del estado de ánimo. 

• Regulación de los ciclos menstruales caracterizados 

por: polimenorrea (períodos menstruales 

frecuentes que se presentan con menos de 21 días 

entre uno y otro), oligomenorrea (menstruaciones 

poco frecuentes, ciclos menstruales que duran más 

de 45 días), amenorrea (ausencia de sangrado 

menstrual), o dismenorrea (cólicos menstruales y/o 

dolor que se presenta unos días antes de la 

menstruación y puede prolongarse durante los 

primeros días de ésta). 

• Reducción del sangrado menstrual. 

 

NUTRIENTES Aporte diario (1 cápsula) 
Zingerol® 
    Zingiber officinale 
    Cyperus rotundus 
    Citrus paradisi 

420 mg 
262,5 mg 
82,5 mg 
75 mg 

Tribulus terrestris 150 mg 

Vitex agnus-castus 150 mg 

Piperina 10 mg 
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VÍA DE ADMINISTRACIÓN – POSOLOGÍA 
Vía oral. 

Toma de 1 cápsula diaria en cualquier momento del día. 

 

Se recomienda iniciar el tratamiento con la 

administración de 1 cápsula diaria de Docogyn® SPM de 

forma continuada, durante tres meses consecutivos 

para regular los ciclos menstruales. En los ciclos 

sucesivos proseguir tomando igualmente 1 cápsula 

diaria, pero iniciando 5 días antes de comenzar la 

menstruación o ante la aparición del primer signo o 

síntoma de SPM, y mantener la toma hasta terminar el 

sangrado menstrual. Los ciclos de tratamiento pueden 

prolongarse mientras sea necesario para controlar la 

sintomatología del SPM. 

PRECAUCIONES 

No se describen en la bibliografía científica 

interacciones con medicamentos. Considerando el 

mecanismo de acción de VAC, el uso Docogyn® SPM está 

desaconsejado en pacientes que sigan tratamiento con 

antagonistas dopaminérgicos (antipsicóticos, por 

ejemplo) o agonistas dopaminérgicos. 
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