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Nombre 
farmacéutico

Nombre
Pin Yin

Acciones estudiadas MTC

Rx. Angelicae Sinensis Dang Gui Tonifica, vigoriza y armoniza la Sangre, dis-
persa el Frío, reduce la hinchazón, expulsa 
el pus y alivia el dolor

Rz. Chuanxiong Chuan Xiong Vigoriza la Sangre, promueve el movimien-
to del Qi, expulsa el Viento y alivia el dolor

Rx. Paeoniae Alba Bai Shao Nutre la Sangre, regula la menstruación, as-
tringe al Yin, suaviza el Hígado y alivia el dolor

Rx. Astragali Huang Qi Tonifica el Qi y la Sangre, promueve la des-
carga de pus y expulsa toxinas

Rx. Ginseng Ren Shen Tonifica Qi

Cx. Cinnamomi Rou Gui Dispersa el Frío profundo, calienta los ca-
nales, desbloquea los canales y los vasos y 
alivia el dolor

Cx. Magnoliae 
Officinalis

Hou Po Promueve el movimiento del Qi en el Jiao 
Medio, resuelve el Estancamiento, promue-
ve el movimiento del Qi hacia abajo, seca 
la Humedad y transforma la Mucosidad

Rx. Platycodi Jie Geng Expulsa el pus y abre y eleva el Qi de 
Pulmón, dirigiendo los efectos de otras hier-
bas hacia la parte superior del cuerpo.

Fr. Aurantii Zhi Ke Promueve el movimiento del Qi, reduce la disten-
sión y la presión y resuelve los endurecimientos

Rx. Linderae Wu Yao Promueve el movimiento del Qi, calienta los 
Riñones, dispersa el Frío y alivia el dolor

Rx.	Aucklandiae Mu Xiang Promueve el movimiento de Qi, fortalece el 
Bazo, previene el Estancamiento y alivia el dolor

Rx. Angelicae 
Dahuricae

Bai Zhi Reduce la hinchazón, elimina las toxinas y 
expulsa el pus.

Sm. Arecae Bing Lang Regula el Qi, reduce las acumulaciones, dre-
na hacia abajo y desbloquea los intestinos

Rx.	Saposhnikoviae Fang Feng Lanza el exterior y expulsa el Viento externo

Fol. Perillae Zi Su Ye Lanza el exterior, dispersa el Frío y promueve 
el movimiento del Qi de Bazo y Estómago 

Rx. Glycyrrhizae Gan Cao Despeja el Calor y alivia la toxicidad del Fuego 

SHI LIU WEI LIU QI YIN

La adecuación de la fórmula Medicina Tradicional China al marco legislativo europeo 
ha sido implementada por un incremento porcentual del resto de componentes
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Funciones	biológicas	Tradicionales	Shi	Liu	Wei	Liu	Qi	Yin:
• Disuelve,	ablanda	masas	endurecidas,	tumoraciones
• Promueve	el	movimiento	de	Qi	y	Sangre
• Tonifica	el	Qi
• Nutre	la	Sangre
• Dispersa	el	Estancamiento
• Expulsa	el	pus
• Disipa	la	hinchazón

Síndromes Biológicos indicados en MTC:
• Insuficiencia	de	Sangre	y	Qi	con	abscesos	y	otras	inflamaciones	tóxicas.
• Estancamiento	de	Qi,	Sangre	y	Mucosidades
• Disarmonía	externa	e	interna

Síntomas: 
• Abscesos
• Abscesos	crónicos	de	la	piel
• Hinchazones	nocivas
• Cara	roja
• Secreción	sangrienta	ocasional
• Mal	olor
• Orina	corta

Patologías:
• Tumores	(masas	tumorales	en	general)
• Abscesos	mamarios
• Etapa	inicial	de	los	tumores	del	cuello
• Conjuntivitis	crónica
• Enfermedad	fibroquística	de	la	mama
• Bocio
• Abscesos
• Forúnculos
• Linfadenitis
• Cáncer	de	mama
• Linfadenopatía
• Papilomas	intraductales	mamarios




