
VISIÓN MTC Y FITOTERAPIA TRADICIONAL FRENTE 
AL CORONAVIRUS 

 

Debido a la situación actual de pandemia global en el mundo desarrollada por el virus 

denominado COVID-19, desde Erlingen queremos recoger a grandes rasgos las líneas de 

actuación de la Medicina Tradicional China, basada en su fitoterapia y teniendo en 

cuenta siempre los síndromes o causas biológicas de la enfermedad. 

 

Indicamos los distintos análisis de las diferentes pautas de actuación según el estadío o 

momento de la enfermedad. Será el profesional en última instancia quien determine la línea 

a seguir dependiendo de cada paciente y su perfil metabólico-endocrino. Sin embargo, en 

términos generales, según la MTC el terreno básico será la INSUFICIENCIA DE YIN sobre todo en 

el ámbito o esfera energética de PULMÓN aunque en los casos graves estará condicionado 

según cada paciente y puede verse involucrado las esferas de CORAZÓN, HÍGADO o RIÑÓN. 

 

PREVENCIÓN 

Según la MTC, el más propenso a infectarse y a agravar la infección es quien presente 

más claramente una biología de constitución débil, de insuficiencia inmunitaria, de Vacío 

de Qi de Pulmón.  

Por ello como pauta esencial preventiva, en Medicina Tradicional China se constituye la 

fórmula (D-7A), a base esencialmente de Ginseng (además de Astragali, 

Rhemannia, Schisandra y Mori), que tiene como objetivo tonificar el sistema 

inmunológico. 

 

AFECTACIÓN 

En el primer estadio de la infestación la actuación es eliminar el patógeno, en este momento 

contamos con una fórmula que es  (D-812) esta fórmula elimina factor patógeno 

del sistema superficial WEI QI, pero siempre que el patógeno se encuentre en el sistema 

superficial y no haya rebasado la etapa Taiyang o el nivel Wei Qi y el síntoma clave es fiebre con 

escalofríos al mismo tiempo, la aplicación de esta fórmula será mientras persistan dichos 

síntomas y luego suspenderla.  

 

 

- Si la fiebre es alta y la infección se agrava, la fórmula utilizada por la MTC es 

(D-1 A). 

- Ante la presencia de tos seca la fórmula a tener encuentra será 

(D-804), formulada en MTC con objetivo de tonificar el Qi de Pulmón, pero sobre 

todo el Yin de Pulmón. 
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- En caso de mucosidad densa estancada, la fórmula utilizada por la MTC es 

(D-16B). 

- La fórmula (D-810) elimina la mucosidad en todo el cuerpo y es la 

base de varias fórmulas que eliminan la mucosidad. 

- Si esta mucosidad se centra en el respiratorio superior la fórmula de la MTC sería 

(D-420 A). 

 

 

COMPLICACIONES 

Como estamos viendo hay un sector de la población con más riesgo especialmente 
personas ancianas y con patologías de consideración diversas, así como personas con 
enfermedades especialmente graves o convalecencias. En estos casos además hay que 
tonificar la Sangre (Xue), para lo que la MTC ha desarrollado varias fórmulas: 
 

- (D-6A), formulada por la MTC para una tonificación 

en todos los aspectos, que tonifica el JING cuando ha sido afectado por 

enfermedad grave o convalecencia. 

- (D-QI), formulada por la MTC para una tonificación del 

Qi renal. 

- (P-904), formulada para la tonificación del Qi de 

Corazón especialmente. 

- (P-905). 

-  (P-908). 

-  (D-131). 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 

Este protocolo está basado en los estudios y formulaciones de la Medicina Tradicional China y en ningún 

momento pretende sustituir los tratamientos médicos como así lo piden las autoridades sanitarias. 

En última instancia será el profesional  quien aplique a su criterio estas combinaciones, siempre 

atendiendo a la biología y síndromes evaluados en cada persona. 
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