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DESCRIPCIÓN Y
RECOMENDACIONES

Iberogast es un medicamento a base de plantas que contiene extractos líquidos etanolicos de
carraspique blanco, raíces de angelica, flores de manzanilla, frutos de alcaravea, frutos de cardo
mariano, hojas de melisa, hojas de menta, celidonia, raíz de regaliz.
Esta indicado para el tratamiento de trastornos gastrointestinales tales como dispepsia (trastorno de
la digestion) y gastritis (inflamacion del estomago), así como en el alivio de los síntomas asociados,
dolor de estomago, hinchazon abdominal, flatulencia, colicos gastrointestinales, nauseas y ardor de
estomago.
Iberogast esta indicado en adultos y adolescentes mayores de 12 anos. Debe consultar a un medico si
empeora, o si no mejora despues de 7 días de tratamiento.
Iberogast contiene un 31 % (V/V) de etanol (alcohol), cantidad que se corresponde con 240 mg de
etanol en 20 gotas (por unidad de dosis), lo que equivale a 6,2 ml de cerveza o 2,6 ml de vino. Este
medicamento es perjudicial para personas que padecen alcoholismo. El contenido en alcohol debe
tenerse en cuenta en el caso de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ninos y poblaciones
de alto riesgo, como pacientes con enfermedades hepaticas o epilepsia.Iberogast contiene menos de
0,1 UC por cada 20 gotas (unidad de dosis).

COMPOSICIÓN

Cada ml de gotas orales (equivalente a 20 gotas) contiene:
Extracto líquido etanólico (50% (V/V)): 0,15 ml de plantas frescas de Iberis amara L,
carraspique blanco (1:1,5-2,5);
Extractos líquidos etanólicos (30 % (V/V)):
0,2 ml de flores de Matricaria recutita L, manzanilla (1: 2-4);
0,1 ml de raíz de Angelica archangelica L, angelica (1: 2,5-3,5);
0,1 ml de fruto de Carum carvi L, alcaravea (1: 2,5-3,5);
0,1 ml de Chelidonium majus L, celidonia (1: 2,5-3,5);
0,1 ml de raíz de Glycyrrhiza glabra L, regaliz (1: 2,5-3,5);
0,1 ml de hoja de Melissa officinalis L, melisa (1: 2,5-3,5);
0,1 ml de fruto de Silybum marianum L Gaertner, cardo mariano (1: 2,5-3,5) y
0,05 ml de hoja de Mentha piperita L, menta (1: 2,5-3,5)
Los demás componentes (excipiente(s)) son:
El medicamento contiene un 31 % (V/V) de etanol.

Se utiliza para estimular los CMM (Complejo Motor Migrante).

