
Una solución innovadora  
para el bienestar urinario



Las infecciones del tracto urinario (ITU) son después de  
las respiratorias, las infecciones humanas más frecuentes1ITU 

85% producidas por Escherichia coli

60%

20%

de las mujeres contraen  
una ITU al menos una vez en la vida 

presenta episodios recurrentes

La forma más común es la cistitis



La OMS recomienda 
terapias dirigidas a  

reducir la resistencia 
a los antibióticos

FASE AGUDA Antibiótico Desarrollo de resistencias

Los complementos  
ayudan a la prevención

DESPUÉS DE  
LA FASE AGUDA

Frecuente riesgo de recurrencias
A menudo debido a una reinfección por la misma cepa

 La recurrencia se entiende como la capacidad de las bacterias 
de adherirse al urotelio mediante proteínas específicas

El abordaje de las recurrencias combatiendo la adhesión bacteriana 
no ha demostrado suficiente eficacia2

Estudios recientes apuntan a la internalización de la bacteria como 
principal causa de la permanencia de las bacterias en el urotelio



ADHERENCIA AL UROEPITELIO CELULAR 
Cómo combatirla

INTERNALIZACIÓN BACTERIANA 
Cómo inhibirla

EXTERNALIZACIÓN BACTERIANA 
Cómo favorecerla

Su mecanismo de acción innovador actúa en los tres puntos clave de la infección bacteriana  
ayudando a prevenir las ITU recurrentes y favoreciendo la interacción del antibiótico con las bacterias3



IMPIDE LA ADHESIÓN AL UROEPITELIO CELULAR3 1
Gracias a dos componentes que:

Obstaculizan la capacidad de E. Coli para adherirse a las células epiteliales
Actúan en dos momentos distintos asegurando una cobertura de 24 horas

Activo por 
el día

D-MANOSA

ARBUTINA

Acción antiadherente

Eficaz también en  
la presencia de bacteria 
D-Manosa resistente

Activo por 
la noche



INHIBE LA INTERNALIZACIÓN BACTERIANA32
La actividad antibacteriana de los dos componentes 
contrarresta la capacidad de las bacterias  
de fijarse en el interior de las células uroteliales

Acción inhibidora
ARBUTINA

ABEDUL

Activos por  
la noche



FAVORECE LA EXTERNALIZACIÓN DE LA BACTERIA33
La combinación de estos  
tres componentes favorece  
la externalización, exponiendo 
las bacterias a la acción  
del antibiótico

ARBUTINA

BERBERINA

ABEDUL

Acción de 
externalización

Activos por  
la noche

FORSKOLINA

Activo por 
la noche

Potencia la acción 
de externalización1

Cistibell® 
plus



Durante 
el día

CÁPSULA BLANCA 
Inhibe  
la adherencia  
bacteriana3

La D-manosa impide  
la adherencia al uroepitelio. 
Debilita a las bacterias, 
interfiriendo en la formación 
de su biofilm protector y 
maximizando la eficacia  
de los componentes 
que la combaten

La combinación de Berberina, Arbutina y Abedul impiden 
la adherencia de la cepa bacteriana a las células uroepiteliales y 
expulsa los microorganismos uropatógenos del urotelio infectado

CÁPSULA AMARILLA  
Inhibe la adherencia e internalización y favorece la externalización3

Su acción es eficaz gracias a la permanencia prolongada 
en la vejiga, durante el reposo nocturno

Durante 
la noche

Impide la adhesión 
al uroepitelio3 Inhibe la internalización3

Favorece la externalización3

Actividad 
antimicrobiana

BERBERINA
Actividad 
antimicrobiana 
y diurética

ABEDUL
Acción 
antiadherente

ARBUTINA

La adición  
de la forskolina 
potencia la acción 
externalizante3

FORSKOLINA

D-MANOSA

Acción 
antiadherente

Cistibell® 
plus



Recomendado en

MUJERES CON PROBLEMAS 
GÁSTRICOS

MUJERES EMBARAZADAS
(bajo supervisión médica)

MUJER JOVEN
(1er episodio de ITU)

Recomendado en

EN TODAS 
LAS DEMÁS 
MUJERES



Actúa como coadyuvante del tratamiento antibiótico 
y disminuye el riesgo de recurrencias2

Durante todo el ciclo antibiótico

No menos de 10 días ≥10

Actúa como COADYUVANTE

1 caja al mes, durante 3 meses 3
Mínimo

Ayuda a PREVENIR las RECURRENCIAS 
contribuyendo al bienestar urinario

Actúa como COADYUVANTE

Ayuda a prevenir las RECURRENCIAS 
contribuyendo al bienestar urinario

Durante todo el ciclo antibiótico

Hasta 30 días desde el comienzo ≥30

1 caja al mes, de 3-6 meses 3-6

Recomendaciones de uso para ITUs 
MENOS severas

Recomendaciones de uso para ITUs 
MÁS severas



CONTENIDO MEDIO

CÁPSULA BLANCA 100 g Dosis diaria (1 cápsula)

D-manosa 78,8 g 420 mg

CÁPSULA AMARILLA 100 g Dosis diaria (1 cápsula)

Gayuba E.S. E/D 1:3 64,4 g 385,0 mg

Abedul E.S. 9,2 g 55,0 mg

Berberina 7,6 g 45,0 mg

D-manosa, agentes antiaglomerantes: talco, dióxido de silicio (nano),
sales de magnesio de ácidos grasos. Gelatina alimentaria, (puede
contener trazas de anhídridosulfuroso), colorante: dióxido de titanio.

COMPONENTES  
DE LA CÁPSULA BLANCA:

Gayuba (Arcostaphylos uva-ursi (L.) Spreng) extracto seco 
de hojas E/D 1:3, Abedul¬ (Betula pendula Roth.) extracto 
seco de hojas, sulfato de berberina (de la corteza  
de Berberis aristata DC), agentes antiaglomerantes:  
talco, dióxido de silicio, sales de magnesio  
de ácidos grasos. Gelatina alimentaria, (puede  
contener trazas de anhídrido sulfuroso),  
colorante: óxidos de hierro.

COMPONENTES  
DE LA CÁPSULA AMARILLA:

C.N. 183065.4



CONTENIDO MEDIO

CÁPSULA BLANCA 100 g Dosis diaria (1 cápsula)

D-manosa 78,8 g 420 mg

CÁPSULA AMARILLA 100 g Dosis diaria (1 cápsula)

Gayuba E.S. E/D 1:3 62,8 g 385,0 mg

Abedul E.S. 9,0 g 55,0 mg

Berberina 4,9 g 30,0 g

Coleus forskohlii E.S. tit. 
mín. 10% de forskolina 4,9 g 30,0 g

D-manosa, agentes antiaglomerantes: talco, dióxido de silicio,
sales de magnesio de ácidos grasos. Gelatina alimentaria, (puede
contener trazas de anhídrido sulfuroso), colorante: dióxido de titanio.

COMPONENTES  
DE LA CÁPSULA BLANCA:

Gayuba (Arcostaphylos uva-ursi (L.) Spreng) extracto seco  
de hojas E/D 1:3, abedul (Betula pendula Roth.) extracto seco 
de hojas, sulfato de berberina (de la corteza de Berberis aristata 
DC), cóleo (Coleus forskohlii), extracto seco de raíz tit. mín. 
10 % de forskolina. Agentes antiaglomerantes: talco, dióxido  
de silicio, sales de magnesio de ácidos grasos. Gelati na 
alimentaria, (puede contener trazas de anhídrido  
sulfuroso), colorante: óxidos de hierro.

COMPONENTES  
DE LA CÁPSULA AMARILLA:

MUJERES 
EMBARAZADAS

MUJERES CON  
PROBLEMAS  
GÁSTRICOS

C.N. 183064.7
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