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

SHU DI HUANG Rehmannia glutinosa, radix praeparata

SHAN ZHU YU Cornus officinalis, fructus

SHAN YAO Dioscorea opposita, rhizoma

ZE XIE Alisma orientalis, rhizoma

MU DAN PI Paeonia suffruticosa, cortex radicis 

FU LING Poria cocos, sclerotium

INDICACIONES
TERCERA-EEDAD FFEMENINA

Útil para sostener las funciones fisiológicas del organismo durante la tercera edad femenina, aportando sustancias
idóneas para ayudar a afrontar el período menopáusico.

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
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 Recopilación de Tratamientos Farmacológicos para Varios Problemas de la
Infancia. Xiao Er Yao Zheng Zhi Jue - Qian Yi, 1119 d. C.

CLASE FARMACOLÓGICA TÓNICOS DEL YIN

INDICACIONES CLÁSICAS Nutre y tonifica el Yin de Riñones e Hígado.

SÍNTOMAS Sensación de calor difusa, concretamente en manos, pies y precordio (órga-
nos de la cavidad torácica). Golpes de calor, sudoraciones calientes, sensa-
ción febril, boca y garganta secas, sed de bebidas frías; estos síntomas están
presentes sobre todo de noche. Sequedad ocular, escozores oculares, pérdi-
das de agudeza visual y auditiva; vértigos, acufenos. Insomnio, inquietud.
Estreñimiento y/o heces secas, orina escasa hipercrómica. Dolor y/o falta de
fuerza en la región lumbar y en las rodillas. En la mujer, oligomenorrea y/o dis-
menorrea, en el hombre espermatorrea. Lengua seca, roja, con capa escasa.
Pulso leve (xí) y rápido (shuo).
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REFUERZA EL ORGANISMO Síndrome cclimatérico
EN CASO DE Osteoporosis

Hipertensión arterial
Infecciones crónicas de las vias urinarias altas y bajas
Diabetes 
Hipertiroidismo
Conjuntivitis crónicas
Presbiopía
Vértigos

CONTRAINDICACIONES Vacío de Yang.

COMENTARIOS Se trata de una receta clave en la Fitoterapia Tradicional China que se adap-
ta a un elevadísimo número de patologías que se manifiestan sobre todo a
partir de la mediana edad. La receta, que asocia sustancias tónicas y reme-
dios drenantes, está bien equilibrada y adaptada a terapias incluso muy pro-
longadas en el tiempo.

MODIFICACIONES

Si los síntomas ccefálicos son preponderantes, por implicación consistente del Hígado (vista ofuscada, xeroftalmia,
dolores/escozores oculares, vértigos, acufenos) añadir Gou Qi Zi (Lycium barbarum, fructus) y Ju Hua
(Chrysanthemum morifolium, flos), para obtener QI JU DI HUANG WAN. Si los sintomas de Calor/Vacío son pronun-
ciados, añadir Zhi Mu (Anemarrhena asphodeloides, radix) y Huang Bo (Phellodendron amurense, cortex), para
obtener ZHI BAI DI HUANG WAN. Si el Vacío de Riñones se complica con síntomas rrespiratorios (tos, asma, dis-
nea, enfisema, hipo), añadir Wu Wei Zi (Schisandra chinensis, fructus), para obtener DU QI WAN. Si los síntomas
de Vacío de Yin de Riñones se unen a los de Vacío de Yin de Pulmón (respiración corta, garganta y boca secas, afo-
nía, tos seca), añadir Mai Dong (Ophiopogon japonicus, radix) y Wu Wei Zi (Schisandra chinensis, fructus), para
obtener MAI WEI DI HUANG WAN. En caso de  sudoraciones ccontínuas del post-parto por vacío, respiración corta,
garganta y boca secas, afonía, tos seca, añadir Huang Qi (Astragalus membranaceus, radix) y Wu Wei Zi
(Schisandra chinensis, fructus), para obtener BA WEI DI HUANG WAN.
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