
Gastricumeel®

COMPRIMIDOS

Composición
1 comprimido contiene: Argentum nitricum D 6, Acidum arsenicosum D 6 ana 30 mg; Pulsatilla D 4, Nux vomica
D 4, Carbo vegetabilis D 6, Antimonium crudum D 6 ana 60 mg. Excipientes: estearato de magnesio, lactosa.

Indicaciones
Gastritis aguda y crónica, pirosis, meteorismo.

Contraindicaciones
No se han descrito.

Reacciones adversas
No se han descrito.

Interacciones
No se han descrito.

Posología
En general, 1 comprimido 3 veces al día, dejándolo disolver en la boca. En afecciones agudas, inicialmente 1
comprimido cada 15 minutos (durante 2 horas como máximo).

Presentación
Envase de 50 comprimidos.

Observaciones farmacológicas y clínicas
Argentum nitricum (nitrato de plata)
Meteorismo. Síndrome gastrocardiaco. Gastritis. Úlcera gástrica. Hemorragias gástricas.

Acidum arsenicosum (trióxido de arsénico)
Dolores ardientes de estómago. Sed insaciable. Gastritis. Diarrea.

Pulsatilla (pulsátila)
Medicamento de las mucosas en fases de reacción mucodérmicas. Dispepsia. Meteorismo.

Nux vomica (nuez vómica)
Medicamento para afecciones gastrointestinales y hepáticas. Espasmos. Consecuencias del abuso de estimulantes
(alcohol, nicotina).

Carbo vegetabilis (carbón vegetal)
Dispepsia. Flatulencia. Ardor de estómago. Estados de colapso. Actúa como absorbente de tóxicos.

Antimonium crudum (trisulfuro de antimonio)
Dolores de estómago. Sensación de plenitud. Intolerancia del alcohol. Fracaso circulatorio. 

Sobre la base de los componentes homeopáticos individuales de Gastricumeel, se presentan las siguientes posi-
bilidades terapéuticas: gastritis aguda y crónica con y sin hiperacidez, pirosis, meteorismo y síndrome gastrocar-
diaco. 
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Gastricumeel está indicado como tratamiento básico en cada fase de la gastritis. 
Medicamentos coadyuvantes utilizados frecuentemente: Spascupreel (espasmos), Cardiacum-Heel T (afecciones
anginosas), Duodenoheel (úlcera duodenal), Veratrum-Homaccord (gastroenteritis), Hepeel N (implicación del hí-
gado), Chelidonium-Homaccord N (colangitis), Nux vomica-Homaccord (estreñimiento espasmódico), Diarrheel
SN (dispepsia, meteorismo).
La dosificación se determina en función de la enfermedad, del cuadro clínico o de la fase patológica.
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