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ÁREA TERAPÉUTICA

Aparato locomotor

Digestivo

Sistema inmune

Urogenital

MEDICAMENTO PÁGINA

Traumeel

Zeel

Nux vomica-Homaccord

Carduus compositum

Mucosa compositum

Engystol

Echinacea compositum

Euphorbium compositum

Mucosa compositum

Berberis Homaccord

Ovarium compositum

GUÍA TERAPÉUTICA-Heel
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Cuide de su mascota con

• Uso a largo plazo con total 
seguridad

• Sin incompatibilidades 
asociadas a edad o patologías 
crónicas concomitantes

• Presentaciones: comprimidos, 
gotas, ampollas inyectables
(s.c, i.m e i.v)

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS 
EFICACES Y SEGURAS

• Medicamentos en microdosis de 
principios activos naturales

• Avalado por la experiencia clínica 
veterinaria durante más de 25 años 
en Alemania

• Excelente tolerabilidad y sin 
interacciones descritas

 Medicina Biorreguladora



ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EXÓTICOS

APARATO LOCOMOTOR

La mayor parte de las enfermedades musculoesqueléticas de los animales, cursan inicialmente 
con reacciones infl amatorias, que si se cronifi can, provocan patologías degenerativas, por 
esto, es de vital importancia abordar precozmente la infl amación desde los diferentes tejidos que 
pueden verse afectados en un proceso infl amatorio (músculos, huesos, tendones y ligamentos, 
vasos, nervios y tejidos blandos)

La limitación del uso de los AINEs por sus efectos secundarios y/o interacciones con otros 
medicamentos hacen de los medicamentos con acción biorreguladora una opción terapéutica 
efi caz y segura.

Mi experiencia... Dr. Pedro Ruf. Clínica veterinaria Arganzuela (Madrid)

Inflamación

PRESENTACIÓN

Caja de 5 y 50 ampollas
Envase de 100 comprimidos

Medicamento modulador de la infl amación, antiedematoso y 
regenerativo con especifi cidad para los tejidos blandos que estimula 
la reparación tisular.

La utilización de Traumeel permite abordar no sólo las patologías 
musculoesqueléticas, sino también alteraciones  articulares, 
sinoviales y situaciones álgicas, de forma tan efi caz como específi ca.

Los principios activos de Traumeel actúan de manera sinérgica 
y complementaria, para provocar además de una acción 
antiinfl amatoria, una disminución del dolor y el hematoma y 
activar la reparación del tejido lesionado.

Algunas indicaciones específi cas:
• Patología muscular: micro roturas fi brilares, desgarros musculares
• Traumatología con infl amación aguda
• Manejo del dolor: raquialgias
• Contusiones benignas, hematomas
• Patología articular aguda
• En heridas, mordeduras (inyección e irrigación)
• Limpiezas de boca y extracciones dentales (tanto previa como 

posteriormente)
• En pre- y post-quirúrgico: mayor rapidez de recuperación, 

mejor convalecencia postoperatoria y menores complicaciones 
postquirúrgicas
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100 comprimidos

5 ampollas 50 ampollas
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CONDROPROTECCIÓNCondroprotección

PRESENTACIÓN

Caja de 5 ampollas
Caja de 50 ampollas

• Procesos artrósicos
• Displasia de cadera
• Cojera de perros pequeños y toys
• Lesiones del cartílago y del periostio

Para frenar la progresión del proceso artrósico y ofrecer 
condroprotección:

• Modula la infl amación
• Eleva el pH y frena la liberación de radicales libres
• Activa la eliminación de células degeneradas y estimula los 

mecanismos de reparación

La asociación Zeel y Traumeel está indicada para 
controlar la infl amación crónica en tratamientos 
prolongados y brotes de reagudización.
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5 ampollas 50 ampollas

Mi experiencia…Concepción García Botey. Dpto Veterinaria UCM (Madrid)



DIGESTIVO

En la clínica diaria se observan numerosos casos de animales que reciben alimentación de baja 
calidad, que comen restos de la comida familiar, que durante sus paseos ingieren todo lo que 
está a su alcance. Las consecuencias de estos hábitos son irritaciones del tracto intestinal, 
con aparición frecuente de náuseas, vómitos y diarreas. El uso de antibióticos y/o AINEs 
también infl uye en la aparición de signos de gastroenteritis así como el tratamiento habitual 
con antiácidos, antieméticos y antibióticos repetidamente pueden provocar alteraciones en el 
correcto funcionamiento intestinal.

Mi experiencia…Dr. Francesc Minguell Martí. Clínica Veterinaria Sabavet (Barcelona)

Cuadros digestivos

PRESENTACIÓN

Caja de 5 ampollas
Caja de 50 ampollas

Nux vomica Homaccord indicado en cuadros digestivos: 

• Alteraciones de:
• Esófago
• Estómago (gastritis, acidez, úlceras)
• Intestino grueso (colitis)
• Intestino delgado

• Afecciones orales (gingivitis o estomatitis)
• Alimentación atípica y adelgazamiento
• Meteorismo y dolor abdominal
• Tenesmos y gases
• Fecalomas y tricobezoares
• Gastropatías agudas o crónicas: sobrecarga alimentaria, alimentos 

muy fríos, cambios en la dieta, malquerencias..,etc

En caso de ingestión de “cuerpos extraños” o de sustancias tóxicas, 
ayuda a su eliminación.

Útil en animales que muestran una ansiedad excesiva por la comida, 
pica o cuadros de estrés que causan vómitos y diarrea.

Actúa como drenador-detoxifi cador hepático y como eliminador de 
sustancias tóxicas en el intestino.
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5 ampollas 50 ampollas



CONDROPROTECCIÓN

CONDROPROTECCIÓN

Cuadros hepáticos

Protector de mucosas

PRESENTACIÓN

Caja de 5 ampollas
Caja de 50 ampollas

PRESENTACIÓN

Caja de 5 ampollas
Caja de 50 ampollas
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Recomendaciones terapéuticas: 
• Afecciones hepáticas agudas o crónicas que cursen con aumento 

signifi cativo de los valores bioquímicos de transaminasas, bilirrubina, 
colesterol, triglicéridos, etc

• Cirrosis, hepatitis, coléstasis, esteatosis, etc
• Animales sometidos a alta carga medicamentosa por patologías 

crónicas concomitantes (artrósicos, asociado a Zeel; antibioterapia 
prolongada, asociado a Nux vomica Homaccord ; animales epilépticos 
con tratamientos crónicos con fenobarbital o bromuro de potasio)

• Intoxicaciones de diversa etiología, en asociación a Nux vomica 
Homaccord

• Cálculos biliares
• Ictericia
• Degeneración grasa del hígado en Psitácidas por consumo exagerado 

de pipas.

Carduus compositum actúa a diferentes niveles:

• Inhibe las enzimas LOX (edema e infl amación)
• Estimula la síntesis proteica
• Actúa como un potente antioxidante
• Elimina y neutraliza los radicales libres

Medicamento indispensable en el tratamiento de muchas patologías 
donde están implicadas las mucosas. Favorece la recuperación de los 
daños en las mucosas debidos a procesos infl amatorios, alérgicos, 
infecciosos o degenerativos (ulceraciones).

• Aparato respiratorio: en procesos crónicos tales como rinitis, asma, 
bronquitis, enfi sema

• Aparato digestivo: gastritis, úlcera duodenal y gástrica, en procesos 
crónicos como enteropatías, colitis, úlcera de estómago o intestino

• Aparato urogenital: parametritis-leucorrea, endometritis y metritis, 
vaginitis y vulvovaginitis, cistitis y uretritis recurrentes felinas

• Conjuntiva: blefaritis, orzuelo, etc

Mucosa compositum actúa regulando la infl amación de las mucosas 
(efecto inmunomodulador) y como refuerzo orgánico de las mismas 
(efecto regenerativo).

5 ampollas 50 ampollas

5 ampollas 50 ampollas



SISTEMA INMUNE

Las enfermedades infecciosas o patologías en las que está comprometido el sistema inmune son 
cada vez más frecuentes en las consultas diarias. Por ejemplo, las enfermedades respiratorias 
que afectan a  nuestros animales domésticos, principalmente en los meses de primavera y otoño, 
son patologías muy frecuentes y difíciles de tratar ya que en un tercio de los casos terminan con 
la cronicidad de las mismas. A pesar de los avances, existen pocos tratamientos específi cos para 
tratar este tipo afecciones infecciosas.

Mi experiencia…Dra. Montserrat Peinado. Clínica Veterinaria Integra, Majadahonda (Madrid)

Inmunomodulador

PRESENTACIÓN

Caja de 5 y 50 ampollas
100 ml gotas
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Engystol es un inmunomodulador que permite el tratamiento tanto 
preventivo como curativo en patologías relacionadas con viremias de 
diferentes tipologías:

• Inmunoprotección durante el periodo de primo-vacunación

• Leishmaniosis: por su capacidad de activación de linfocitos Tc y 
de células NK

• Bacterias: 

• Borrellia (enfermedad de Lyme transmitida por la garrapata 
Ixodes ricinus)

• Erlichia
• Brucella

• Traqueo bronquitis infecciosa canina (Tos de las perreras)
• Gastroenteritis víricas: parvovirus y coronavirus
• Herpes víricos: papilomas orales, épulis…,etc
• Destetes precoces
• Camadas debilitadas o cachorros en periodo de primovacunación
• Gingivo-estomatitis crónica felina..,etc

Engystol ha demostrado científi camente que reduce de forma 
signifi cativa la duración y la intensidad de los síntomas durante una 
infección aguda (cuando se administra como tratamiento) y ayuda a 
proteger frente a infecciones posteriores.

Engystol es efi caz también como preventivo.

5 ampollas 50 ampollas

100 ml



CONDROPROTECCIÓNAfecciones bacterianas

Rinitis, sinusitis

PRESENTACIÓN

Caja de 5 ampollas
Caja de 50 ampollas

PRESENTACIÓN

Caja de 5 ampollas
Caja de 50 ampollas

Echinacea compositum es un medicamento efi caz en el tratamiento de:

• Afecciones bacterianas del tracto gastrointestinal: gastritis, 
gastroenteritis, enteritis

• Enfermedades del tracto respiratorio: bronconeumonía, neumonía
• Staphylococcus aureus-dermatitis: cuando aparecen resistencias 

por la difi cultad de los tratamientos de forma tópica
• Infl amación de las glándulas perianales: es capaz de acelerar 

considerablemente la curación
• Blefaritis, conjuntivitis: restablecimiento más rápido de la patología

• Cistitis, cistopielitis: en pacientes que previamente han padecido 
infecciones del tracto urinario, el periodo de convalecencia es mucho 
menor

Con Echinacea compositum la incidencia de recidivas y la intensidad 
de los síntomas es considerablemente menor. En aquellos casos que el 
veterinario considere, la prescripción de antibióticos es  mucho menor 
con el tratamiento de Echinacea compositum.

Euphorbium compositum es un medicamento efi caz para el
tratamiento de:

• Sinusitis agudas y crónicas
• Infl amación de las trompas de eustaquio
• Rinitis
• Catarro laríngeo y bronquial
• Rinotraqueítis infecciosa felina
• Infección de los sacos aéreos

En procesos infl amatorios ORL:

• Faringitis, laringitis
• Otitis externas
• Otohematomas (vaciar, limpiar, irrigar)
• Gingivitis
• Contusiones benignas, hematomas
• Patología articular aguda
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5 ampollas 50 ampollas

5 ampollas 50 ampollas



UROGENITAL

Las alteraciones urogenitales (sistema urinario y genital) se encuentran entre las afecciones 
más comunes de los pequeños animales, sobre todo en perros y gatos. Estas enfermedades 
pueden deberse a una gran variedad de procesos patológicos, contra las cuales la farmacología 
veterinaria más adecuada dependerá de la localización, la gravedad y la causa etiológica de 
dichas patologías.

Mi experiencia…Dr. Ildefonso Esteva García-Blanco. Clínica Veterinaria Nuevo Zoo (Madrid)

Sistema renal

PRESENTACIÓN

Caja de 5 ampollas

Berberis Homaccord es un medicamento efi caz para el tratamiento de:

Estados de irritación e infl amación (con y sin cálculos) en la región 
del tracto urogenital y de los conductos biliares.

• Glomerulonefritis: potencia la capacidad de fi ltrado del glomérulo 
y cápsula de Bowman

• Pielonefritis: actúa como antiinfl amatorio y drenador renal para 
eliminar residuos de la infección

• Cistitis con o sin litiasis: generada por 

• E.Coli, Cándida albicans y otras bacterias
• Contusión
• Por litiasis (estruvita, oxalato cálcico, urato de amonio o 

cisteina)

• Cólico renal
• Cistopielitis
• Nefrosis
• Urolitiasis (en especial fosfatos)

Berberis Homaccord es el medicamento idóneo en procesos 
infl amatorios e irritativos a nivel del tracto urogenital y vías biliares, 
estimula la detoxifi cación metabólica y la excreción que llevan a cabo 
los riñones y las vías biliares.

Berberis Homaccord posee un efecto antiinfl amatorio, drenante y 
potencia la detoxifi cación renal por lo que ayuda a prevenir las litiasis 
al eliminar las toxinas que generan los cristales.
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5 ampollas 50 ampollas



CONDROPROTECCIÓN

Función ovárica

Protector de mucosas

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Caja de 5 ampollas

Caja de 5 ampollas

Caja de 50 ampollas

Caja de 50 ampollas
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Ovarium compositum es un medicamento efi caz para el tratamiento de:

• Alteraciones de la función ovárica 
• Esterilidad debido a degeneraciones o disfunciones ováricas
• Degeneración macro y microcística de los ovarios
• Endometritis
• Estímulo de la función glandular y del tejido conectivo en animales 

viejos

Gracias a los principios activos de Ovarium compositum, que actúan 
de forma sinérgica y complementaria, ayuda a estimular las funciones 
glandulares del tejido conjuntivo y los mecanismos de defensa en 
caso de insufi ciencia hipofi saria (cushing) en el sexo femenino, así 
como en diferentes alteraciones del metabolismo.

Ovarium compositum actúa eliminando las disfunciones hormonales 
así como las alteraciones funcionales de los órganos sexuales 
femeninos y ayuda a eliminar las situaciones infl amatorias en ovario 
y útero. En caso de tendencias a hemorragias, Ovarium compositum 
actúa de forma efi caz.

Mucosa compositum es el medicamento indispensable en el tratamiento 
de muchas patologías donde están implicadas las mucosas. Favorece 
la recuperación de los daños en las mucosas debidos a procesos 
infl amatarios, alérgicos, infecciosos o degenerativos.

Referido al aparato urogenital, Mucosa compositum actúa de manera 
efi caz en:

• Parametritis-leucorrea
• Endometritis y metritis
• Vaginitis y vulvovaginitis
• Cistitis y uretritis recurrentes felinas

5 ampollas 50 ampollas

5 ampollas 50 ampollas



Más información técnica o de productos:

consulta.veterinaria@heel.es

Fichas técnicas disponibles bajo petición o en www.heel.es

CUADRO GOTAS (ya se adaptaría según su forma)

CUADRO DE DOSIFICACIÓN INYECTABLES COMPRIMIDOS GOTAS

ANIMALES DE COMPAÑÍA Y EXÓTICOS

Animales menores de 5 kg 0,5-1 ml por dosis/día 2-3 comp./día

Animales de 6-15 kg 1-2 ml por dosis/día 3-4 comp./día

Animales de 16-35 kg 2 ml por dosis/día 5-6 comp./día

Animales mayores de 35 kg 3-4 ml por dosis/día 7-9 comp./día

GRANDES ANIMALES (ABASTO Y ÉQUIDOS)

Lechones, corderos y cabritos 2-3 ml por dosis/día 5-6 comp./día

Ovejas y cabras 2 ml por dosis/día 7-9 comp./día

Cerdos, potros y terneros 4-5 ml por dosis/día 10-11 comp./día

Caballos y bóvidos 5-10 ml por dosis/día

0,5 ml por dosis/día

12-18 comp./día

5 gotas 2-3 veces/día

5 gotas 2-3 veces/día

7 gotas 2-3 veces/día

10 gotas 2-3 veces/día

20 gotas 2-3 veces/día

10 gotas 2-3 veces/día

10 gotas 2-3 veces/día

20 gotas 2-3 veces/día

30 a 40 gotas 2-3 veces/día

Aves y roedores 1 comp./día

Heel a su disposición

POSOLOGÍA

www.heel.es
Línea Veterinaria



Manténgase informado de los nuevos tratamientos con Medicina 
Biorreguladora en el ámbito de la Medicina Veterinaria

http://www.heel.es/newsheel.php

Gratuita

Newsletter
        Veterinaria
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