
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 

 

Engystol®  
Comprimidos  
 

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento, contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier 

duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. 

 

Reg. l.S.P. N°: H-530 

 

Clasificación: Medicamento homeopático  

 

Composición: 1 comprimido contiene: 

Vincetoxicum hirundinaria D6   75,0 mg 

Vincetoxicum hirundinaria D10   75,0 mg 

Vincetoxicum hirundinaria D30   75,0 mg 

Sulfur D4     37,5 mg 

Sulfur D10     37,5 mg 

Estearato de magnesio   1,5 mg 

 

Elaborado conforme a las normas de la farmacopea homeopática alemana (HAB)  

 

Presentación: Envase de 50 comprimidos. 

 

Venta directa  

 

Indicación: 

Medicamento homeopático usado como coadyuvante en la estimulación y fortalecimiento del sistema inmune, para reducir la severidad y duración de los síntomas de las 

infecciones virales, tales como estados gripales, resfriados y enfermedades similares a la influenza.  

 

Usos y propiedades: 

Engystol como coadyuvante actúa de dos formas; reforzando el sistema inmune naturalmente y por medio de su efecto antiviral, frente a los virus comunes que causan 

infecciones gripales y resfríos. Engystol puede reducir la duración y gravedad de los resfríos y estados gripales y retrasar la aparición de recurrencias. 

Estimula los mecanismos de defensa iniciales del cuerpo, ayudando a aliviar los síntomas del resfrío y estados gripales desde sus inicios.  

 

Advertencias: 

Si los síntomas persisten luego de 15 días de tratamiento, consulte al médico.  

 

Contraindicaciones:  

Antecedentes de alergia o hipersensibilidad a este producto o a alguno de sus componentes. 

 

Vía de Administración: Oral sublingual 

 

Modo de uso: Disolver lentamente bajo la lengua. En niños pequeños o en dificultades para disolver en boca, disolver la dosis recomendada en una pequeña cantidad de 

agua. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Tomar distanciado 15 minutos de las comidas 

 

Posología o dosis:  

Grupo de edad Dosis habitual Dosis aguda o inicial 

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido 3 veces al día.  
 

1 comprimido cada ½ a 1 hora, un máximo de 12 veces al día. 
 

Niños de 6 a 11 años : 1 comprimido 2 veces al día.  
 

1 comprimido cada ½ a 1 hora, un máximo de 8 veces al día.  
 

Niños de 1 a 5 años: ½ comprimido entre 1 y 3 veces al día.  ½ comprimido cada ½ a 1 hora, un máximo de 4 veces al día. 

 

Dosis de mantención: Para activar y estimular el sistema inmune, tomar 1 comprimido 3 veces al día por 1 semana, seguido de 1 semana de descanso. Repetir si es 

necesario 

 

Efectos secundarios:  

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento homeopático puede causar efectos secundarios, aunque no todos los padecen. En casos aislados, se han notificado 

reacciones cutáneas transitorias y molestias gastrointestinales. Se desconoce la frecuencia de estos efectos. 

En caso de que Ud. experimente un efecto indeseable que en su opinión ha sido provocada o agravada por el uso de este medicamento, comuníqueselo a su médico o 

farmacéutico y solicite que sea reportado a la autoridad sanitaria. 

 

Precauciones 

Este medicamento contiene lactosa, precaución en pacientes con intolerancia a la lactosa y diabéticos. 

 

Uso durante el embarazo y lactancia: 



Al igual que todos los medicamentos, los productos homeopáticos también deben utilizarse bajo supervisión médica. 

 

Uso en niños: 

No está suficientemente documentado el uso de este medicamento en niños menores de un año. Por lo tanto, no usar en niños, menores de 1 año. 

 

Interacciones con otros medicamentos: No se han descrito en la bibliografía. 

 

Condiciones de almacenamiento:  

Mantener bien cerrado en su envase original, a no más de 30°C. Cerrar el envase inmediatamente después de su uso. No usar después de la fecha de vencimiento indicada 

en el envase. Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños 
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Mayor información en www.ispch.cl 


