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1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO. Zeel T Comprimidos. Zeel T 
Pomada. Zeel T Solución Inyectable. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA. Comprimidos: 1 comprimido contiene las siguientes 
sustancias activas: Cartilago suis D 4, Funiculus umbilicalis suis D 4, Embryo 
suis D 4, Placenta suis D 4 ana 0,30 mg; Rhus toxicodendron D 2 0,54 mg; 
Arnica montana D 1 0,60 mg; Solanum dulcamara D 2, Symphytum D 8 ana 
0,15 mg; Sanguinaria canadensis D 3 0,45 mg, Sulfur D 6 0,54 mg; Nadidum D 
6, Coenzima A D 6, Acidum α-liponicum D 6, Natrium oxalaceticum D 6 ana 
0,03 mg; Acidum silicicum D 6 3,00 mg. Excipiente(s) con efecto conocido:  
Estearato de magnesio, lactosa. Pomada. 100 g contienen las siguientes 
sustancias activas: Cartilago suis D 2, Funiculus umbilicalis suis D 2, Embryo 
suis D 2, Placenta suis D 2 ana 0,001 g; Rhus toxicodendron D 2 0,27 g; Arnica 
montana D 2 0,3 g; Solanum dulcamara D 2 0,075 g; Symphytum D 8 0,75 g; 
Sanguinaria canadensis D 2 0,225 g; Sulfur D 6 0,270 g; Nadidum D 6, 
Coenzima A D 6, Acidum α -liponicum D 6, Natrium oxalaceticum D 6 ana 0,01 
g; Acidum silicicum D 6 1,0 g. Excipiente(s) con efecto conocido: agua 
purificada, etanol, parafina líquida, parafina sólida, alcohol cetoestearílico, 
emulsificante. Contenido en etanol. 12,9% V/V. Solución inyectable. 1 
ampolla contiene las siguientes sustancias activas: Cartilago suis D 6, 
Funiculus umbilicalis suis D 6, Embryo suis D 6, Placenta suis D 6 ana 2,0 mg; 
Solanum dulcamara D 3, Symphytum D 6 ana 10,0 mg; Nadidum D 8, 
Coenzima A D 8 ana 2,0 mg; Sanguinaria canadensis D 4 3,0 mg; Natrium 
oxalaceticum D 8, Acidum α -liponicum D 8 ana 2,0 mg; Rhus toxicodendron D 
2 10,0 mg; Arnica montana D 4 200 mg; Sulfur D 6 3,6 mg. Excipiente(s) con 
efecto conocido: Agua para inyectables, cloruro de sodio. 3. FORMAS 
FARMACÉUTICAS. Zeel T Comprimidos. Zeel T Pomada. Zeel T Solución 
Inyectable. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. 
Medicamento tradicionalmente utilizado en artrosis (particularmente 
gonartrosis), poliartrosis, espondiloartrosis, periartritis escapulohumeral. 4.2 
Posología y forma de administración. Zeel T Comprimidos: En general, 1 
comprimido 3-5 veces al día, dejándolo disolver en la boca. Zeel T Pomada: En 
general, aplicar en la zona afectada, por la mañana y por la noche, utilizando 
una cantidad de pomada proporcional a dicha zona (por ejemplo, unos 4 o 5 cm 
para la zona de la rodilla) y extendiéndola dando un masaje suave. Zeel T 
Solución inyectable: En general, 1 ampolla (o 2 ampollas en caso de 
articulaciones grandes) 2 veces por semana, vía i.m., s.c., i.d., i.v., periarticular 
o, en caso necesario, paravertebral. 4.3. Contraindicaciones. Comprimidos y 
Solución inyectable. Hipersensibilidad a la hiedra venenosa o al árnica. Al 
contener Sanguinaria no se debe utilizar durante el embarazo y la lactancia. 
Pomada. Hipersensibilidad al árnica, a la hiedra venenosa o constituentes de la 
base de la pomada. Embarazo y lactancia. 4.4. Advertencias y precauciones 
especiales de empleo. Comprimido: En caso de administración durante más 
de 4 semanas deben controlarse los valores de la función hepática. 
Advertencia sobre excipientes. Comprimidos: Este medicamento contiene 
lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia 
de lactasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) 
o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este 
medicamento. Pomada: Este medicamento puede producir reacciones locales 



en la piel (como dermatitis de contacto) porque contiene alcohol 
cetorestearílico. 4.5. Interacciones con otros medicamentos y otras formas 
de interacción. No se han descrito. 4.6. Embarazo y lactancia. 
Contraindicado en embarazo y lactancia. 4.7. Efectos sobre la capacidad 
para conducir y utilizar máquinas. Este medicamento no afecta a la 
capacidad de conducir ni en la utilización de maquinaria. 4.8. Reacciones 
adversas. Comprimidos: Durante el tratamiento con medicamentos que 
contienen alcaloides de Sanguinaria se ha observado, en casos aislados un 
aumento de los valores de la función hepática (transaminasas) y de la 
bilirrubina sérica hasta llegar a una ictericia inducida por el medicamento 
(hepatitis tóxica medicamentosa) que se normalizó o remitió tras interrumpir la 
administración del medicamento. En casos aislados pueden aparecer molestias 
gastrointestinales o reacciones cutáneas, incluso después de varios días tras la 
administración. Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad en casos 
aislados en personas con hipersensibilidad conocida a las plantas de la familia 
de las compuestas (árnica).Pomada: En casos aislados, pueden aparecer 
reacciones de hipersensibilidad o reacciones alérgicas cutáneas. Solución 
inyectable. En casos individuales es posible que personas cuya 
hipersensibilidad a compuestas (Arnica) es conocida presenten reacciones de 
hipersensibilidad (hasta la reacción anafiláctica). Pueden aparecer en el punto 
de pinchazo rubefacción, tumefacción y dolores transitorios. En casos aislados 
pueden aparecer molestias gastrointestinales o reacciones cutáneas, incluso 
después de varios días tras la administración. 4.9. Sobredosis. Dada la 
naturaleza de este medicamento la intoxicación es poco probable. 5. 
PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Medicamento homeopático. 6. DATOS 
FARMACÉUTICOS. 6.1. Incompatibilidades. No se han descrito. 6.2. 
Periodo de validez. Comprimidos y Solución inyectable: La vida útil de este 
medicamento es de 5 años. Pomada: La vida útil de este medicamento es de 3 
años. Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad 
indicada en el envase. 6.3. Precauciones especiales de conservación. No 
conservar a temperatura superior a 30 ºC. Conservar protegido de la luz y de la 
humedad. Mantener el envase perfectamente cerrado. 6.4. Naturaleza y 
contenido del envase. Zeel T Comprimidos: Envase de 50 comprimidos de 
301,5 mg. Zeel T Pomada: Tubo de pomada de 50 g. Zeel T Solución 
inyectable: Envase de 5 ó 50 ampollas de vidrio de 2 ml. 6.5. Precauciones 
especiales de eliminación del medicamento. Para su eliminación debe 
utilizarse el Sistema Integrado de Gestión y Recogida de Envases del sector 
farmacéutico (SIGRE). 6.6. Presentaciones y PVP (IVA). Zeel T Comprimidos 
envase con 50 comprimidos: 13,90 €; Zeel T Pomada tubo de 50 g: 13,41 €; 
Zeel T Solución Inyectable envase de 5 ampollas de 2 ml: 16,70 €; Zeel T 
Solución Inyectable envase de 50 ampollas de 2 ml: 124,00 €. 6.7. 
Condiciones de dispensación. Sin receta médica, no reembolsable por el 
Sistema Nacional de Salud. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE 
COMERCIALIZACIÓN. Laboratorios Heel España S.A.U. Polígono La Mina, 
Madroño s/n-28770 Colmenar Viejo-Madrid. 8. AUTORIZACIÓN. Este 
medicamento se comercializa de acuerdo a lo establecido en la Disposición 
Transitoria sexta del Real Decreto 1345/2007. 9. FECHA DE LA REVISIÓN 
DEL TEXTO. Enero 2013. Información reservada a profesionales sanitarios. 

 


