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Ficha Técnica 
 
1 Nombre del producto medicinal / Nombre INVIMA 

Engystol / Engystol comprimidos 

 
2 Composición cualitativa y cuantitativa 

 
1 comprimido cont.: 
Sustancia activa  Potencia Cantidad Método de  Potencia 

     declarada   preparación  final calculada 
 
Vincetoxicum hirundinaria  D6 75 mg HAB* 2a           D6,6 
Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg HAB 2a D10,6       
Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg HAB 2a D30,6 
Sulfur D4 37,5 mg HAB 6 D4,91 
Sulfur D10 37,5 mg HAB instrucción especial     D10,91 
 
Sustancias adicionales 
Estearato de magnesio 1,5 mg 
* HAB = Farmacopea Homeopática Alemana 
 

3 Forma farmacéutica 
Tableta Comprimidos 
 

4 Vía de administración 
Vía oral. 
 

5 Presentaciones comerciales 
Frasco x 50 Tabletas 
 

6 Datos clínicos 
 
6.1 Indicaciones 

 Prevención y tratamiento de los 
síntomas asociados al resfriado común y 
estados gripales. Fortalecimiento del 
sistema inmune contra afecciones 
virales. 
 

6.3 Posología y formas de administración 
Terapia aguda 1 tableta sublingual cada 
15 minutos durante 2 horas. En general 1 
tableta sublingual 3 veces al día. 
 

6.4 Contraindicaciones y advertencias 
Hipersensibilidad a alguno de sus 
componentes. Usar con precaución en 
pacientes con hipersensibilidad o 
intolerancia a la lactosa. En caso de ser 
paciente diabético debe informarlo 
siempre a su médico. El medicamento 
homeopático no debe ser utilizado por 
tiempo prolongado, es decir 
posteriormente a la desaparición de los 
síntomas por los que se utiliza. Es un 
medicamento homeopático, no exceder 

su consumo, si los síntomas persisten 
consulte a su médico. 
 

7 Propiedades farmacológicas 
Medicamento homeopático 
 

8 Datos farmacéuticos 
 

8.1 Periodo de conservación 
5 años 
 

8.2 Tipo y material de envase/empaque 
Envase tubular y tapón tipo “colmena” de 
polipropileno de color blanco; caja de 
cartón. 

 
9 Nombre y dirección del fabricante 

Biologische Heilmittel Heel GmbH 
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 
DE- 76532 Baden-Baden 
 

10 Número de registro 
  MH2016 - 0000378 - R1 

 
11 Fecha del primer registro / renovación 

del registro 
20 abril 2016/20 abril 2026 

12 Categoría 
Sin formula facultativa 
 

13 Condiciones de almacenamiento 
Conservar el producto protegido del calor, 
luz y humedad. Almacenar a no más de 
30ºC y humedad relativa inferior a 65%. 

 


