
 
DATOS TRADICIONALES 

FUENTE  Discusión sobre las enfermedades inducidas por el frío. Shang Han Lun – 
Zhang Zhong-jing,Han Oriental. 
  

CLASE FARMACOLÓGICA RECETAS QUE EXPULSAN LA HUMEDAD 

INDICACIONES CLASICAS Purifica el calor , resuelve la humedad y reduce la ictericia. 
 

SINTOMA Dificultad digestiva, distension addominal, dificulta urinaria, sed, piel de color amarillo 

brillante (ictericiaYang), sudoraciones en la cabeza. Lengua con induito amarillo y  graso. 

Pulso resbaladizo (hua) e rapido (shuo). 

REFUERZA EL ORGANISMO  

EN CASO DE 

Insuficiencia Hepática 

Hepatopatía crónica 

Colecistopatia 

Colelitiasis 

Acne 

Prurito cutáneo 

CONTROINDICACIONES Ictericia de tipo Yin 

COMENTARIOS En este cuadro, la humedad y el calor se acumulan dentro del cuerpo, lo que 

dificulta las funciones del hígado y la circulación de la bilis, que extravasa y da 

un tinte amarillo y brillante a la piel. También aparece distensión abdominal y 

dificultades urinarias determinadas por la acumulación de humedad en el 

interior . Si la humedad se acumula en la vesícula biliar puede causar la 

formación de cálculos biliares. 
 

ARTEMISIA 3 Yin Chen Hao Tang 

  

Número de  Registro de Complementos Alimenticios del Ministerio de Salud   Italiano 63028 

Complemento alimentico compuesto de extracto seco de sustancias vegetales. Contenido medio por 2 comprimidos:   

YIN CHEN HAO 

ZHI ZI 

DA HUANG 

Artemisia capillaris, herba E. S. D:E 5:1 

Gardenia jasminoides, fructus E. S. D:E 5:1 

Rheum palmatum, radix et rhizoma E. S. D:E 10:1 - 2% emodina 

300 mg 

150 mg 

75 mg 

INDICACIONES 

FUNCIONES  HEPATICAS  Y DIGESTIVAS  

La Artemisia y el Rheum son plantas eficaces para la función digestiva, la Artemisia regula la función hepática, la 

Gardenia favorece la funcionalidad de las vías urunarias. 

ADVERTENCIAS 

Los complementos alimenticios no deben ser utilizados como substitutos de una dieta equilibrada y un modo de 

vida sano. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No exceder la dosis diaria recomendada. En caso 

de terapias anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, consultar con su médico antes de consumir este producto. 

No tomar durante el embarazo ni durante la lactancia. 

DISPONIBLE EN 

COMPRIMIDOS. Estuche de 60 comprimidos de 500 mg - 4 Blister de 15 comprimidos c.u. - Peso Neto 30 g. 

MODO DE EMPLEO  

COMPRIMIDOS: 1-2 comprimidos 2 ó 3 veces al día preferiblemente en ayunas  

Se aconsejan al menos dos/tres ciclos de 20 días, con intervalos de 10 días  

 



 

MODIFICACIONES 

Si aparece dolor en el hipocondrio añadir Chai Hu (Bupleurum chinense, radix), Xiang Fu (Cyperus rotundus, rhizoma) 

e Bai Shao (Paeonia lactiflora, radix).  

 

   
Yin Chen Hao Zhi Zi Da Huang 

 


