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La terapia vectorial
con las proporciones precisas

ExelVit®

ExelVit®

Cistibell® 
complemento alimenticio
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* Su uso durante el embarazo , lactancia o en niños debe 
ser siempre bajo la recomendación de su médico

Material para uso interno

ExelVit®

Cistibell® plus
La terapia vectorial
un nuevo enfoque en la prevención 
de las infecciones urinarias



La terapia vectorial

Material para uso interno

ExelVit® Cistibell®

Potencia antibacteriana: 
D-manosa +Berberina*, Arbutina* y Abedul*
• En las infecciones urinarias producidas por E-coli, 

previene que la bacteria se adhiera al epitelio de 
la vejiga y uretra lo que potencia las propiedades 
antibacterianas de cada extracto

Prevención de infecciones del tracto 
urinario durante el embarazo
• Favorece su interacción con el antibiótico en 

las infecciones urinarias, disminuyendo la dosis 
efectiva de ATB, lo que supone una disminución 
del riesgo de trastornos gastrointestinales y un 
menor riesgo de candidiasis u otras alteraciones 
de la flora vaginal.1

• Previene recidivas y aumenta el tiempo entre 
las recaídas.1,2*combinación  

  patentada

• Evita la adhesión 
de las bacterias al 
epitelioD-manosa 420 mg

Por dosis diaria
(1 cápsula)

Arbutina

E.S. Abedul

Berberina

385,0 mg

55,0 mg

45,0 mg

Por dosis diaria
(1 cápsula)

• Promueve la 
externalización 

• Disminuye la 
capacidad de 
internalización de 
las bacterias en el 
epitelio

• Disminuye la 
adherencia  
de las bacterias al 
epitelio

Disminuye la adherencia de las bacterias al epitelio y favorece su interacción  
con el antibiótico

SIN Gluten  

SIN Lactosa
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Mecanismo de acción

La terapia vectorialExelVit® Cistibell®

D-manosa inhibe la adhesión de las bacterias 
a las células epiteliales.2

E.Coli está recubierto por unas pequeñas 
proyecciones denominadas fimbrias, que 
en su extremo presenta una glicoproteína 
llamada Lectina, mediante la que se une 

fácilmente a las paredes del tracto urinario. 

Al administrar D-manosa, las lectinas son atrapadas 
por ésta, inhibiéndose la adherencia y eliminando 

a las bacterias de las paredes urinarias. Así, las 
bacterias no mueren pero son gradualmente 
eliminadas previniéndose la recolonización.1

SIN Gluten  

SIN Lactosa
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La terapia vectorialExelVit® Cistibell®

Eficacia

El grupo de tratamiento de Exelvit® Cistibell® 
presentó un menor número de urocultivos positivos 
y de colonias en comparación con arándanos 
rojos (CistiFlux Plus®)3
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Se comparó la eficacia de Exelvit® Cistibell® en el 
tratamiento de las cistitis recurrente con compuestos 
basados en arándonos rojos (CistiFlux Plus®), 
presentando Exelvit® Cistibell® un menor 
número de pacientes recurrentes.3
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* Principio activo de Cistiflux
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La Forskolina aumenta el AMPc en las células del epitelio y hace que las bacterias uropatogénicas 
tengan que salir del dicho epitelio. Una vez que las bacterias de E. coli se encuentra en la célula 

epitelial son capaces de resistir a los tratamientos antibióticos constituyendo un reservorio 
intracelular. Las cepas uropatogénicas de E. Coli pasan al reservorio intracelular uniéndose a las 
vesículas RAb27/CD63 positivos. Los niveles de AMPc regulan la exocitosis de estas vesículas. La 

Forskolina es capaz de aumentar los niveles de AMPc en las células epiteliales, lo que favorecería 
la exocitosis de las vesículas de uroplaquina y liberaría las bacterias uropatogénicas del reservorio 

intracelular hacia la luz dónde son más sensibles a los antibióticos4 

La terapia vectorial

Mecanismo de acción Forskolina
La Forskolina fuerza a las bacterias uropatogénicas a salir del epitelio urotelial.

En las infecciones más recurrentes

ExelVit®

Cistibell® plus

Arbutina

E.S. Abedul

Berberina

E.S. Coleus forskohli 
con min. 10% de 
contenido de forskolina

385,0 mg

55,0 mg

30,0 mg

30,0 mg

Por dosis diaria (1 cápsula)

SIN Gluten  

SIN Lactosa
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La terapia vectorialExelVit® Cistibell® plus

El grupo de tratamiento con arándanos rojos 
(CistiFlux Plus®) presentó un mayor número de 

urocultivos positivos y un mayor número de 
colonias en comparación con  

Cistibell Plus3.

Se comparó la eficacia de Cistibell Plus® en 
el tratamiento de las cistitis recurrente con 

compuestos basados en arándanos rojos 
(CistiFlux Plus®), presentando Cistibell Plus® 
un menor número de pacientes recurrentes3.

Estas dos gráficas 
muestran los 
percentiles de 

distribución de los 
urocultivos al inicio y 

al final del estudio
Cistibell®Cistiflux® Cistibell 

Plus®
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ExelVit®

Cistibell® 
complemento alimenticio

La terapia vectorial
un nuevo enfoque en la prevención de las infecciones urinarias

• Previene la adhesión al epitelio 
(internalización)

• Arrastra las bacterias (externalización)

• Previene el que vuelvan a aparecer

• Favorece la interacción del 
antibiótico con las bacterias

ExelVit®

Cistibell® plus

y una cápsula amarilla

por las noches antes de dormir. 

Tomar una cápsula blanca 
por las mañanas


