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INDICACIONES
FUNCIONES AARTICULARES

Útil para sostener la fisiológica funcionalidad de las articulaciones, aportando sustancias idóneas para fortalecer el
trofismo óseo-articular.

ADVERTENCIAS
Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como sustitutos de una dieta equilibrada. Mantener fuera
del alcance de los niños. No exceder la dosis diaria recomendada. En caso de terapias anticoagulantes o antiagre-
gantes plaquetarios, consultar con su médico antes de consumir este producto. No tomar durante el embarazo ni
durante la lactancia.

MODO DDE EEMPLEO
CONCENTRADO: 1 gr. 2 veces al día, disuelto en agua caliente, preferiblemente en ayunas

COMPRIMIDOS: 1-2 comprimidos 2 ó 3 veces al día preferiblemente en ayunas 
Se aaconsejan aal mmenos ddos/tres cciclos dde 220 ddías, ccon ppausas dde 110 ddías

DATOS TTRADICIONALES 
FUENTE Recetas que Valen Mil Ducados. Qin JJian YYao FFang - Sun Si-miao, 652 d. C.

CLASE FARMACOLÓGICA DIURÉTICOS VIENTO / FRÍO / HUMEDAD (ANTIARTRÓSICOS)

INDICACIONES CLÁSICAS Dispersa el viento/frío/humedad, tonificando el Hígado 
y los Riñones, la Energía y la Sangre

SÍNTOMAS Artralgias crónicas, acompañadas de parestesias y/o hipoestesias, rigidez 
articular y muscular, reducción del tono y del trofismo muscular, columna 
lumbar y/o articulaciones inferiores débiles y/o doloridas.

Complemento alimenticio compuesto de extracto seco total de sustancias vegetales de la formulación:

DU HUO Angelica pubescens f. biserrata, radix

SANG JI SHENG Loranthus parasiticus, ramulus (Taxillus chinensis, herba)

FU LING Poria cocos, sclerotium

SHU DI HUANG Rehmannia glutinosa, radix praeparata

HUAI NIU XI Achyranthes bidentata, radix

DANG GUI Angelica sinensis, radix

DU ZHONG Eucommia ulmoides, cortex

QIN JIAO Gentiana macrophylla, radix

GAN CAO Glycyrrhiza uralensis, radix et rhizoma

CHUAN XIONG Ligusticum chuanxiong, rhizoma

BAI SHAO Paeonia lactiflora, radix

REN SHEN Panax ginseng, radix

FANG FENG Saposhnikovia divaricata, radix

ROU GUI Cinnamomum cassia, cortex
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Dolores desencadenados o exacerbados por el frio/humedad, mejorados 
por el calor y por el masaje. Lengua pálida con salivación blanquecina.
Pulso sutil (xi) y débil (ruo).

REFUERZA EL ORGANISMO Artrosis
EN CASO DE Lumbociatalgias

CONTRAINDICACIONES Artritis agudas (Viento / Calor / Humedad)

COMENTARIOS Receta esencial usada como refuerzo a la terapia de acupuntura en las pato-
logías artrósicas porque, además de su acción antidolorífica dirigida sobre
todo hacia la mitad inferior del organismo, ejercita una acción tónica sobre el
Sangre y la Energía, el Hígado (tejido músculo-tendinoso) y Riñones (tejido
óseo), que en esta tipología de pacientes son crónicamente afectados. Sin
embargo está contraindicada, por la naturaleza cálida/tibia de varias sustan-
cias que la componen, en las patologías articulares agudas con signos de
Calor (artritis). Se presta a suministro prolongado mediante ciclos repetitivos,
sobre todo en la estación fría.

IMPORTANTE: La receta clásica incluye Xi Xin (Asarum heterotropoides, 
herba), del cual se desaconseja el uso dada la probada toxicidad crónica a 
nivel hepático del principio activo.
Dicha sustancia ha sido excluida de la fórmula LAO DAN

MODIFICACIONES
Si se asocian signos de Vacío dde RRiñon YYang, añadir Yin Yang Huo (Epimedium sagittatum, herba), Ba Ji Tian
(Morinda officinalis, radix) y Bu Gu Zhi (Psoralea corylifolia, fructus).
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