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ARKOCAPSULAS GAYUBA 48 CAPSULAS

  

Complemento alimenticio que contribuye al funcionamiento normal de la vejiga y de las vías urinarias. 

Calificación: Sin calificación 
Precio
11,35 €

11,35 €

1,03 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ARKOPHARMA 

Descripción 

COMPOSICIÓN
350 mg de hojas criomolidas de Arctostaphylos uva-ursi L. (Gayuba).

INDICACIONES
- [INFECCION GENITOURINARIA]. Tratamiento de los síntomas iniciales de las infecciones de orina, como sensación de quemazón o dolor al
orinar, así como aumento de la diuresis.
Su utilización se basa exclusivamente en un uso tradicional.

POSOLOGÍA
DOSIFICACIÓN:
- Adultos, oral: 3-4 cápsulas/24 h. Normalmente se recomienda administrar una cantidad de 100-210 mg diarios de derivados hidroquinónicos,
calculados como arbutina anhidra, repartidos en 2-4 tomas.
El tratamiento deberá prolongarse durante una semana. Si los síntomas continúan o empeoran después de 3 días de utilización de gayuba, se
aconseja consultar al médico o farmacéutico.
Pacientes con infecciones recurrentes de gayuba podrían volver a utilizarla posteriormente, dejando un período de descanso de 2-3 semanas.
- Niños y adolescentes menores de 18 años, oral:
* Adolescentes mayores de 14 años: Igual que adultos.
* Niños de hasta 14 años: No se ha evaluado la seguridad y eficacia.
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NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Ingerir las cápsulas enteras, con un vaso de agua. Se recomienda administrar junto con las comidas.
Se aconseja aportar una adecuada cantidad de agua durante el tratamiento (unos dos litros diarios) para favorecer la eliminación de
microorganismos.

CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad a gayuba o a cualquier otro componente del medicamento.
- Situaciones en las que se aconseje una ingesta de líquidos reducida, como patologías cardiacas o renales graves. El efecto diurético del
brezo podría agravar estos cuadros.

CONSEJOS AL PACIENTE

- Administrar junto con las comidas.
- Prolongar el tratamiento durante una semana como máximo.
- Si los síntomas continúan o empeoran tras 3 días de utilización de la gayuba se aconseja consultar con el médico o farmacéutico.
- Se aconseja beber una cantidad adecuada de agua (hasta dos litros) durante el tratamiento.
- Se recomienda consultar con el médico si aparece fiebre, dolores espasmódicos o sangre en la orina, así como infecciones de orina
frecuente.

ADVERTENCIAS ESPECIALES

- En caso de infecciones recurrentes se recomienda distanciar la administración de gayuba 2-3 semanas.

INTERACCIONES
Si bien no se han realizado estudios específicos, los alimentos o medicamentos que acidifiquen la orina podrían reducir la eliminación renal de
hidroquinona, reduciendo los efectos de la gayuba.

EMBARAZO
No se dispone de estudios adecuados y bien controlados en humanos. Su administración sólo se acepta si no existen alternativas terapéuticas
más seguras, y los beneficios superan los posibles riesgos.

LACTANCIA
Se desconoce si se excreta con la leche, y las consecuencias que podría tener para el lactante. Se recomienda suspender la lactancia o evitar
su administración.

NIÑOS
No se ha evaluado la seguridad y eficacia en niños de hasta 14 años, por lo que se recomienda evitar su utilización.

ANCIANOS
No se han descrito problemas específicos en ancianos.

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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