
 

 

 

 

Cys-control 36% 
Vaccinium macrocarpon 

Polvo para Solución Oral 

 

COMPOSICION CUALI - CUANTITATIVA: 

Cada 100g de polvo para solución oral contiene: 

Vaccinium macrocarpon en Polvo ............................................................... 36.0 g 

(Cranberry en Polvo) 

Excipientes ................................................................................................... c.s.p. 

 

Cada sobre por 5 g de polvo para solución oral contiene: 

Vaccinium macrocarpon en Polvo ................................................................. 1.8 g 

(Cranberry en Polvo) 

Excipientes ................................................................................................... c.s.p. 

 

USO TRADICIONAL RECOMENDADO: 

Recomendado para el alivio de molestias en el tracto urinario. 

 

CONTRAINDICACIONES: 

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formula. 

 

INTERACCIONES: 

Deberá considerarse de manera especial todos aquellos fármacos que al eliminarse por vía renal 

sufran interferencia en su eliminación por las variaciones del pH urinario. 

 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: 

El consumo de CYS-CONTROL no reemplazará al uso de antibióticos en casos de infecciones 

urinarias manifiestas. 

En caso de embarazo y lactancia, el médico tratante deberá determinar el riesgo beneficio del uso 

de CYS-CONTROL. 

Altas dosis de Cys-control pueden asociarse a cuadros diarreicos en pacientes susceptibles. 

Deberá tenerse especial cuidado en pacientes con historia previa de litiasis renal o de vías urinarias 

por oxalatos, dado el alto contenido de estos en el cys-control. 

De observarse reacciones adversas, interrumpir su uso y consultar con su médico. 



 

REACCIONES ADVERSAS: 

No se han observado a la dosis recomendada. 

 

 

DOSIS Y FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN: 

Vía oral. 

Adultos y adultos mayores. 

1 sobre en desayuno y otro en la noche durante 10 días. 

Para evitar las recidivas, es aconsejable tomar cys-control por 20 días. 

Tomar abundante agua a lo largo del día, como mínimo 1 ½ litros de agua diaria. 

 

MODO DE PREPARACIÓN: 

Disolver 1 sobre en un vaso con agua, mezclando con una cuchara. 

 

CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO: 

Almacenar a no más de 30°C y protegido de la luz. 

 

PRESENTACIÓN: 

Caja x 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 100 sobres. 

 

Fabricado en Francia por: 

Laboratorios ARKOPHARMA 

Lid de Carros Le Broc, 06510 

 

Importado por: 

EUROFARMA PERÚ S.A.C. 

Av. Bolivia N° 1161, 2do Piso,  

Breña. Lima - Perú. 

Telf.: 610 - 3100 

R.U.C.: 20100284937 

 


