AQUILEA cistitus arandanos comprimidos 20c

CISTITUS FORTE COMPRIMIDOS 20 COMP

Es un complemento alimenticio recomendado para aliviar los síntomas provocados por la cistitis.

Calificación: Sin calificación
Precio
17,90 €
15,00 €
1,36 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
El malestar del tracto urinario puede estar causado habitualmente por la bacteria Escherichia coli (E. coli) procedente del intestino, su hábitat natural. Cuando dichas bacterias, que se alojan en el intestino, consiguen llegar a la uretra y a la vejiga, pueden establecerse y producir molestias. Las mujeres
tienden a padecerlo con mayor frecuencia que los hombres, debido a que anatómicamente su uretra tiene un recorrido más corto.
Cistitus es la gama de productos a base de Arándano Rojo Americano, con una alta concentración de proantocianidinas (PAC´S). Las proantocianidinas (PAC's) son compuestos que se encuentran en el Arándano Rojo Americano y contribuyen a disminuir la adherencia de ciertas bacterias, como la
Escherichia coli, sobre las paredes del tracto urinario*.
* Complemento alimenticio para las épocas cuando más lo necesites, junto con el tratamiento recomendado por su médico.
* Modo de empleo:
• Se recomienda tomar 2 comprimidos al día (1 comprimido por la mañana y 1 comprimido por la noche), durante 10 días. Al terminar el envase, se aconseja continuar con la toma de Cistitus® comprimidos o líquido durante un mínimo de un mes.
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• Se recomienda tomar junto con el tratamiendo recomendado por tu médico.
• Se recomienda tras el tratamiento con Cistitus Forte seguir con Cistitus 130 mg PAC con 1 comprimido al día durante un mínimo de un mes.
Dos presentaciones:
• -Cistitus® Forte 20 comprimidos:
• -Cistitus® Forte 40 comprimidos:

*NO es recomendable tomar Cistitus® Forte:
• En mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
• En niños.
• Con el uso de anticoagulantes orales.
• En personas con tendencia a padecer nefrolitiasis (formación de piedras en el riñón).

USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca, alérgica/intolerante al huevo, o intolerante a la leche.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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