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

LONG DAN Gentiana scabra, radix et rhizoma

DI HUANG Rehmannia glutinosa, radix

HUANG QIN Scutellaria baicalensis, radix

ZE XIE Alisma orientalis, rhizoma

CHAI HU Bupleurum chinense, radix

DANG GUI Angelica sinensis, radix

ZHI ZI Gardenia jasminoides, fructus

CHE QIAN ZI Plantago asiatica, semen

GAN CAO Glycyrrhiza uralensis, radix et rhizomA

INDICACIONES
DEPURACION HHEPATOBILIAR

Útil para sostener el fisiológico proceso de depuración del organismo, aportando sustancias idóneas a favorecer la
acción drenante del sistema hepatobiliar.

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. No tomar durante el
embarazo ni durante la lactancia.

MODO DDE EEMPLEO
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 Antología Analítica de Recetas Médicas.
Yi Fang Ji Jie - Wang Ang, 1682 d. C.

CLASE FARMACOLÓGICA ANTIPIRÉTICOS

INDICACIONES CLÁSICAS a) Patologías por Calor/Fuego de Hígado y Vesícula Biliar
b) Patologías por Humedad/Calor en uno o más de los Tres Calentadores.

SÍNTOMAS a) Cefalea, vértigos, acufenos, hipoacusias repentinas, cara enrojecida,
inyección conjuntival, boca amarga, seca, dolores en los costados del tórax,
irritabilidad, nerviosismo, insomnio, hiper-onirismo, pesadillas, estreñimiento,
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oliguria con orinas concentradas. Lengua enrojecida, con capa amarilla. Pulso
muy débil (xian) y rápido (shuo) y ocasionalmente, irregular (dai).

b) Sensación de hinchazón dolorosa en los hipocondrios, astenia, anorexia,
náuseas, vómitos, boca amarga, irregularidades intestinales, oliguria con
orina oscura, disuria, hinchazones y pruritos en los genitales externos, xanto-
rrea. Lengua enrojecida con capa amarilla y abundante. Pulso muy débil
(xian), rápico (shuo) y ocasionalmente irregular (dai).

REFUERZA EL ORGANISMO Herpes ggenitales, hherpes zzoster, hherpes llabiales
EN CASO DE Conjuntivitis aaguda

Neuralgia del trigémino
Otitis media, forunculosis del conducto auditivo externo
Xantorrea, vulvitis, eccemas de los genitales externos, 
uretritis, cistitis, vaginitis.

CONTRAINDICACIONES Se aconseja cautela en caso de Vacío/Frío de Bazo y Estómago.

COMENTARIOS Entre las formulaciones que combaten el Calor, Long Dan Xie Gan Tang per-
tenece al subgrupo de las recetas que purifican el Calor en los Organos y en
las Vísceras. El calor puede derivar de un estancamiento prolongado (Qi,
humedad), sentimientos mantenidos demasiado tiempo, causas alimenticias.
Tal Calor interno hará que el paciente sea más susceptible a los ataques del
Calor externo (enfermedades bacterianas, virales, etc).
La receta tiene como objetivo la purificación y el drenaje del Calor, eliminar la
obstrucción de la circulación del Qi del Hígado, mantener el Yin y la Sangre.
Muchos de los remedios contenidos en ella explican una actividad antibacte-
riana y antiviral comprobada.

ATENCIÓN: La receta clásica incluye Mu Tong (Akebia trifoliata, caulis),
actualmente substituido por  Guan Mu Tong (Aristolochia manshuriensis,
caulis), cuya utilización se desaconseja dada la toxicidad subaguda-crónica
a nivel del intersticio renal del principio activo ácido aristolóquico. Tal sustan-
cia ha sido excluida de la fórmula LAO DAN.

MODIFICACIONES

En caso de cefalea o conjuntivitis intensas, añadir Ju Hua (Chrysanthemum morifolium, flos) y Jue Ming
Zi (Cassia tora, semen).
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