Sikapur med
®

Gel de Sílice Gastrointestinal
225 ml (15 sobres de 15 ml) C.N. 195584.5

Producto sanitario para el tratamiento de
molestias gastrointestinales agudas y crónicas

Uso exclusivo para profesionales.
Esta información no debe cederse a usuarios no profesionales.

Sikapur®med

| Producto Sanitario de clase IIa

Salud Gastrointestinal
Sikapur® med, es un gel de sílice puramente
mineral, para el tratamiento de alteraciones
gastrointestinales agudas y crónicas, asociadas
a vómitos/ náuseas, diarrea, dolor de
estómago y flatulencias así como para
el tratamiento del síndrome del intestino
irritable (SII).

225 ml (15 sobres de 15 ml) C.N. 195584.5

Vómitos

Reflujo

Náuseas

Dolor de estómago

Acidez

Flatulencias

Diarrea

Tenesmo

MECANISMO DE ACCIÓN
Patógenos y
sus toxinas

Sikapur® med

Sikapur® med unido a
patógenos y sus toxinas

El gel de sílice tiene una alta capacidad de adsorción de patógenos y sus toxinas, como también de gases. Esto
hace que los gases, los agentes patógenos y sus toxinas se unan al gel por un proceso puramente físico en el
tracto gastrointestinal y se excreten de manera fisiológica por el intestino. Alivia los síntomas gastrointestinales,
incluyendo flatulencia al eliminar el origen de la alteración.

RECOMENDADO PARA:
•

Vómitos

•

Dolor de estómago

•

Acidez

•

Diarrea

•

Flatulencias

•

Reflujo

•

Náuseas

•

Tenesmo

VENTAJAS:
•

Mejora de manera rápida las alteraciones gastrointestinales

•

Respeta la fisiología del sistema digestivo

•

Sabor neutro

•

Para toda la familia

EVIDENCIA CLÍNICA EN ADULTOS
RESULTADOS DE ABDOMEN SUPERIOR
Menos 21%

RESULTADOS DE ABDOMEN INFERIOR
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Al cabo de 3 semanas

Al cabo de 6 semanas

*Sikapur® med ha demostrado una reducción de
los síntomas gastrointestinales asociados a abdomen
superior (dolor estomacal, acidez y reflujo, náusea, vómito
e indigestión) de hasta un 35% tras 6 semanas de
tratamiento.

Al cabo de 3 semanas

Al cabo de 6 semanas

*Sikapur® med ha demostrado una reducción de
los síntomas gastrointestinales asociados al abdomen
inferior (Diarrea, hinchazón, dolor, crisis de diarreaestreñimiento asociado a SII) de hasta un 43% tras 6
semanas de tratamiento.

*Seguimiento de la sintomatología realizado con cuestionario acorde a Nepean Dyspepsia Index (NDI) consistente en 15 preguntas
relacionadas con síntomas de abdomen superior y 10 de abdomen inferior, así como de intensidad, frecuencia e impacto en la vida
diaria de los pacientes.

Sikapur med
®
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MODO DE USO
Niños y adultos en fase aguda, tomar 1 o 2
sobres de 3 a 5 veces al día directamente o
diluidos en agua. En fase crónica, tomar 1
sobre 3 veces al día.
Separar la toma de medicación al menos 2
horas de la ingesta de Sikapur® med gel de
sílice gastrointestinal.
225 ml (15 sobres de 15 ml) C.N. 195584.5

INGREDIENTES
Agua purificada, dióxido de silicio.

OBSERVACIONES
Sin gluten | Sin lactosa | Apto para veganos
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Sikapur med Gel de Sílice Gastrointestinal es un complemento alimenticio. Almacenar en lugar fresco
y seco. Mantener fuera del alcance de los niños mas pequeños. No superar la dosis diaria expresamente
recomendada. Los complementos alimenticios no son sustitutos de una dieta equilibrada. Es importante tener
una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Consultar con su médico o farmacéutico en caso
de embarazo, si toma algún medicamento o si sufre alguna enfermedad, antes de empezar la suplementación.
®
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