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INDICACIONES
REFUERZA LLAS DDEFENSAS NNATURALES DDEL OORGANISMO 

Complemento alimenticio útil para reforzar las defensas naturales del organismo.

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 pacientes trasplantados, en caso de enfermeda-
des autoinmunes, asma o rinitis alérgica, consulte a su médico antes de consumir este producto. No tomar durante
el embarazo ni durante la lactancia.

MODO DDE EEMPLEO
COMPRIMIDOS: 1-2 al día, preferiblemente en ayunas. Se aaconsejan cciclos dde ttratamiento dde 220 ddías; 

repetir eel cciclo, ccon iintermedios dde 110 ddías, ppor llo mmenos 22 aa 33 vveces, ddurante llos pperíodos ootoñal ee iinvernal.

DATOS TTRADICIONALES

NOMBRE FARMACOLÓGICO Radix Astragali
NOMBRE BOTÁNICO Astragalus membranaceus (Fisch) Bge, Astragalus mongholicus Bge
FAMILIA Leguminosae

CLASE TÓNICOS DE LA ENERGÍA

PARTES UTILIZADAS Raiz disecada

SABOR Dulce

NATURALEZA Ligeramente tibia

ORGANOS DESTINATARIOS Bazo, Pulmón

FUNCIONES Nutre el Qi; eleva el Qi y el Yang; estabiliza la superficie; combate los tóxicos
y “hace recrecer la carne”; combate los edemas. Cualquier síntoma de debili-
dad de Qi de Bazo (astenia, hipersomnia, anorexia, hinchazón abdominal,
diarrea o heces mal formadas, cuerpo pesado y edematoso, retención hídri-
ca, prolapso rectal) o Pulmón (astenia psíquica y física, falta de aliento, esca-
so deseo de moverse y hablar, sudoración espontánea y al mínimo esfuerzo).

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

INGREDIENTES: Maltodestrinas. Estabilizante: celulosa microcristalina. Astragalus (Astragalus membranaceus
radix) extracto seco hídrico (D:E 15:1) estandarizado y titulado al 70% en polisacáridos (20%). Antiglomerantes:
estearato magnésico vegetal, dióxido de silicio. Ácido pteroil-L-glutáminico (Folato). No ccontiene: cconservantes, eedul-
corantes, ccolorantes nni aaromas aartificiales.

El Folato está naturalmente contenido en la sustancia Astragalus membranaceus radix.

AASSTTRRAAGGAALLUUSS PPLLUUSS HHuuaanngg QQii

Nutre el Qi; 
eleva el Qi y el Yang
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Cualquier ptosis o relajación visceral. Hemorragias por debilidad de Qi,
Hérnias de Vacío de Qi.

ESTABILIZA LA SUPERFICIE; Debilidad de Wei Qi (Facilidad para contraer enfermedades por enfriamiento,
temor al frío, sudoraciones espontáneas)

Combate los tóxicos y Patologías cutáneas crónicas, tipo abscesos, úlceras, fístulas 
"hace recrecer la carne" (promueve la curación y la reparación de los tejidos necróticos).

Combate los edemas. Edemas de cualquier localización, por déficit de Bazo y de Pulmón.

CONTRAINDICACIONES Enfermedades febriles en fase aguda.

COMENTARIOS Entre todos los tónicos de la Energía, es ciertamente uno de los más utiliza-
dos, por ser muy eficaz y manejable. Muy empleado desde hace tiempo en
asociación con los tónicos de la Sangre (p.ej. Huang Qi + Dang Gui), para
favorecer la hemopoiesis, o en asociación con los diuréticos para favorecer el
metabolismo de los líquidos (p. ej. Huang Qi + Fu Ling).

MODIFICACIONES
Si se da Vacío dde YYuan QQi, añadir Ren Shen (Panax ginseng, radix). Si Vacío dde YYing QQi, añadir Bai Zhu
(Atractylodes macrocephala, rhizoma). Si Vacío dde SSangre, añadir Dang Gui (Angelica sinensis, radix). Si síndromes
Bi con reducción del trofismo muscular por Vacío di Qi y Sangre, añadir Dang Gui (Angelica sinensis, radix) y Gui
Zhi (Cinnamomum cassia, ramulus). Si se pproduce ccaida ddel QQi ddi MMilza, añadir Sheng Ma (Cimicifuga foetida, rhi-
zoma) y Chai Hu (Bupleurum chinense, radix). Si se da Síndrome dde lla SSed CConsuntiva, añadir Shan Yao (Dioscorea
opposita, radix) y Di Huang (Rehmannia glutinosa, radix).

LA IINVESTIGACIÓN CCONTEMPORÁNEA

PRINCIPIOS ACTIVOS Pertenecen a dos clases farmacológicas: polisacáridos y saponinas

Polisacáridos Astragalan I (D-glucosio, D-galactosio, L-arabinosio)
p.m. 36.300; Astragalan II (D-glucosio) p.m. 12.300;
Astragalan III (D-glucosio) p.m. 34.600.

Saponinas Astragalosides I-VIII, Soiasaponina, Astramembranine I y II.

FARMACOLOGIA Los Astragalan II yy III han manifestado un amplio espectro de acciones a nivel
inmunitario. El suminstro i.p. en la rata aumenta el peso del bazo, su pobla-
ción linfocitaria, la respuesta del bazo a la inoculación de eritrocitos de oveja,
la actividad fagocitaria de los macrófagos peritoneales (1) La actividad citotó-
xica linfocitaria viene marcadamente potenciada ya sea por la Interferona α
como por el extracto de A. membranaceus. Las dos sustancias se potencian
recíprocamente en su acción y el suministro conjunto conduce a un incremen-
to de 5 a 6 veces en la actividad citotóxica (2) (3) (4) (5).

La Astramembranina II inhibe el aumento de la permeabilidad capilar inducido
por la histamina o serotonina (6). En la literatura internacional se cita un efec-
to clínico del A. membranaceus en el tratamiento de la hepatitis crónica, aso-
ciado a una activación del S.R.E. y a un aumento de la inmunidad celular (7).
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REFUERZA EL ORGANISMO Enfermedades iinfecciosas rrepetitivas ((Inmunoestimulante) ((8) ((9) ((10)
EN CASO DE Enfermedades ppor eenfriamiento rrepetitivas

Astenia
Hepatitis ccrónica
Anemia
Leucopenia (8) (9) (10)
Retenciones hhídricas
Celulitis

TOXICOLOGÍA El astrágalo membranáceo esta considerado como una sustancia extremada-
mente manejable y segura. Dósis hasta 100g/Kg suministradas por via oral en
la rata no han determinado fenómenos de toxicidad ni aguda ni crónica (10).

ÁCIDO FFÓLICO

EFECTOS BENEFICIOSOS Actúa como co-enzima en la síntesis de los aminoácidos en general y del 
DEMOSTRADOS DNA en particular. Promueve la formación de los glóbulos rojos.

Contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso, de los órganos 
sexuales, de los glóbulos rojos, de los ritmos regulares de crecimiento.
Regula el desarrollo embrional y fetal de las células nerviosas, disminuye el 
riesgo de malformaciones fetales a cargo del tubo neural (espina bífida) y 
el riesgo teratógeno en general.

EFECTOS BENEFICIOSOS Previene los disturbios mentales. Actúa como analgésico natural.
SUPUESTOS Reduce el nivel de homocisteína, cuyos niveles altos se asocian con daños 

en las paredes de los vasos sanguíneos. La carencia de folato se ha asocia-
do también a disturbios cardíacos, cáncer, varias afecciones neurológicas.

SÍNTOMAS CARENCIALES Anemia emolítica y megaloblástica. Astenia. Inestabilidad de memoria, 
dificultad de concentración, confusión mental. Irritabilidad. Sueño difícil.
Palidez. Inflamación de la lengua. Diarrea.

ACONSEJADO PARA Sujetos con una alimentación inadecuada, sea calórica o nutricional.
Mujeres que utilizan contraceptivos orales, mujeres embarazadas o dando pecho.
Personas mayores de 55 años.
Fumadores, sujetos que abusan del alcohol u otras drogas.
Sujetos con enfermedades crónicas degenerativas, convalecientes de una 
intervención quirúrgica.
Neonatos no alimentados con leche materna o que consumen leches 
no enriquecidas nutricionalmente.

DOSIFICACIÓN Dosis Diaria Recomendada = Uso pediátrico: 6-12 meses: 50 mcg / 
1-3 años: 100 mcg / 4-6 años: 130 mcg / 7-10 años: 150 mcg / 
11-14 años: 180 mcg. Adultos: mayores de 14 años: 200 mcg.
Embarazo: 400 mcg. Dando pecho: 350 mcg.

MODO DE EMPLEO Si se toma solo, el folato es absorbido al 100%;
El porcentaje desciende al 85% si se toma con alimentos y al 50% si se toma
en forma de ácido fólico  natural contenido en los alimentos

30 Material propiedad de Lao Dan. Prohibida su duplicación y divulgación sin autorización escrita.
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COMENTARIOS Algunos alimentos son naturalmente ricos en ácido fólico (naranjas, bananas,
fresas, verduras verdes en general, espinacas, coles de Bruselas, soja, endi-
via, pepinos, espárragos, lentejas, garbanzos, habichuelas, guisantes, avena,
arroz, hígado de cordero). La cocción de los alimentos desactiva aproxima-
damente el 80% del ácido fólico.

EFECTOS NO DESEADOS Siguiendo las dosis aconsejadas no se señalan en humanos síntomas causa-
dos por el exceso de ácido fólico.

SOBREDOSIS TOXICIDAD Dosis que superen los 1500 mcg al día pueden provocar inapetencia, náuse-
as, flatulencia, dilatación abdominal. En los pacientes afectados de anemia-
perniciosa el ácido fólico debe ser asociado a otras vitaminas del complejo B.
El uso prolongado de altas dosis puede ser dañino por la formación de cris-
tales de ácido fólico a nivel urinario.

INTERACCIONES Los ssiguientes ffármacos ddisminuyen llos eefectos ddel áácido ffólico: analgésicos
en general, antibióticos, quinina, cloramfenicolo, contraceptivos orales, corti-
sona, metostrexato, sulfasalazina y otros sulfamídicos, trimetoprima, triamte-
rene. El ácido fólico disminuye la eficacia de los siguientes fármacos y se des-
aconseja la asociación con: anticonvulsivos, fentoina, pirimetamina.
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