
BOSWELLIA 4 Huo Luo Xiao Ling Dan 

  

Número de  Registro de Complementos Alimenticios del Ministerio de Salud   Italiano 73137 

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

RU XIANG 

MO YAO 

DAN SHEN 

DANG GUI 

Boswellia Carteri, resina estratto secco D:E 5:1 

Commiphora myrrha, resina estratto secco D:E 5:1 

Salvia miltiorrhiza, radix estratto secco D:E 6:1 - 1% tanshinoni 

Angelica sinensis, radix estratto secco D:E 10:1 - 1% ligustilide  

 150 mg 

150 mg 

125 mg 

75 mg    

INDICACIONES 
FUNCIONALIDAD  ARTICULAR  Y CIRCULACIÓN  DE  LA SANGRE 

La Boswellia favorece el buen funcionamiento de las articulaciones.  La Angelica promueve la normal circulacion de la 

sangre. La Salvia sostiene la funcionalidad  del aparato cardiocirculatorio. 

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 intervales de 10 días  

 

 
DATOS TRADICIONALES  

FUENTE Documentación de experiencias en la medicina occidental. . Yi Xue Zhong 

Zhong Can Xi Lu – Zhang Xi-chun, 1918 – 34 

 

CLASE FARMACOLÓGICA RECETAS QUE ACTIVAN LA SANGRE 

INDICACIONES CLASICAS Activa la  Sangre, elimina la estasis de sangre, desbloquea los colaterales y alivia el dolor. 

SINTOMAS Dolores en varias localizaciones (abdomen, espalda, brazos, piernas, cabeza). Hinchazón 

palpable,espontaneo y doloroso. La presion agrava  el dolor. Ulceracion cutánea por 

estasis de Sangre crónica que produce “Veneno del Calor”. Pulso de cuerda de hierro 

(xian). 

 

REFUERZA EL ORGANISMO  

EN CASO DE  

 

Transtornos circulatorios 

Raquialgias agudas y crónicas 

Traumatismos 

Dolores articulares 

Afecciones dolorosas del abdomen (especialmente en la pelvis menor) 

 

CONTRAINDICACIONES 

 
Según el uso tradicional , no se recomienda la receta durante el embarazo , aunque 

ninguno de los componentes tiene esta contraindicación en términos de la medicina 

occidental (Ver  lista BELFRIT) . 

 

 



COMENTARIOS La comprension del concepto estasis de Sangre (yū xuè) es importante, considerada 

muy versatil y eficaz, tanto como para merecer el nombre de Polvo Milagroso para 

Actival  los Colaterales. La Sangre circula por los vasos y por los  colaterales 

impulsada por el Qi. Cuando la circulación del Qi se enlentece (por causas internas ya 

sea por estancamiento o déficit, o por causas  ni internas, ni externas, como 

traumatismos) la circulación de la sangre se reduce hasta bloquearse. El síntoma 

característico de este cuadro es el dolor, como dice la frase “si no circula, hay dolor”. 

Estos dolores, comparativamente más intensos que en el simple estancamiento del  

Qi, empeoran por lo general con la presión y se asocian a hinchazón física (masas 

abdominales, hematomas o solo sensación de hinchazón. El estasis de sangre  es a la 

vez un cuadro patológico y una causa de enfermedad, por que obstaculiza la 

producción de Sangre y la circulación del Qi. En ausencia de una adecuada 

mobilización se crea en definitiva, un circulo vicioso. Por lo tanto tiende a producir 

Calor y Venenos, con posibles manifestaciones necróticas. La receta, que es 

ampliamente utilizada en los disturbios circulatorios, tanto en la Medicina Occidental 

como en la China, orientada al estasis per sé, cualquiera que sea su localización ya sea 

una situación crónica o aguda siempre que su síntoma principal sea el dolor. Dang Gui, 

el emperador nutre y activa la sangre, Dan Shen, el ministro, hace circular la sangre, 

reforzando la acción del emperador. La naturaleza fresca de la  Salvia le confiere la 

capacidad de refrescar la sangre y combatir el Veneno del Calor. Las dos resinas,  Ru 

Xiang y Mo Yao, respectivamente incienso y mirra, activan la Sangre, eliminan el 

estasis, hacen circular el Qi y combaten el dolor.    
Esta receta fue concebida para tratar las masas abdominales fijas y dolorosas por estasis 

de sangre, rompiendo los acúmulos. Por este motivo está tradicionalmente 

contraindicada durante el embarazo. Igualmente tanto la angélica como la salvia, 

aunque según la Medicina occidental, son útiles para mantener las funciones 

cardiocirculatorias.  Aunque la lista BELFRIT no haga mención, se aconseja 

precaución durante el tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios, 

porque tanto la furocumarina de la Angélica como el tanshinoni de la salvia, fluidifican 

la sangre y disminuyen su coagulabilidad.  
  

MODIFICACIONES 

En casos de dolores lumbares, asociar Du Huo (Angelica pubescens, raíz). En casos 

de dolores en las extremidades inferiores asociar Huai Niu Xi (Achyranthes bidentata, 

raíz). En casos de dolores en las extremidades superiores asociar Gui 

Zhi (Cinnamomum cassia, ramulus). En casos de dolores en la cabeza asociar Chuan 

Xiong (Ligusticum wallichii, rizoma). En casos de ulceraciones inflamadas, rojas y 

dolorosas, añadir Jin Yin Hua (Lonicera japonica, flores) y Zhi Mu (Anemarrhena 

asphodeloides, rizoma).   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
   

Ru Xiang  Mo Yao Dan Shen  Dang Gui 

 


