
 Probiótico multiespecie con 
sistema de doble protección1 

que incrementa más de 100 veces 
la viabilidad de las bacterias2,3

1- Kang JI et al. Dual Coating Improves the Survival of Probiotic Bifidobacterium Strains during Exposure 
to Simulated Gastro-Intestinal Conditions. 
2- Cha MK et al. Comparison of Dual Coated (Duolac™) and Uncoated Lactic Acid Bacteria from Potential 
Probiotics. Biotechnol & Biotechnol Eq. 2011;25(3):2489-2493. 
3- Yeun Y et al. Effect of a double-coated probiotic formulation on functional constipation in the elderly: a 
randomized, double blind, controlled study. Arch Pharm Res 2014 Dec 7 [Epub ahead of print].

Material promocional dirigido a profesional sanitario.
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1- Prospecto de Produo (Aprobación Marzo 2015). 2- Dinleyici EC et al. The effect of a multispecies synbiotic mixture on the duration of diarrhea and length of hospital stay in children with acute diarrhea in Turkey: 
Single blinded randomized study. Eur J Pediatr. 2013;172(4):459–464. 3- Yoon JS, et al. Effect of multispecies probiotics on irritable bowel syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J 
Gastroenterol Hepatol. 2014;29(1):52-9. 4- Yim JH et al. Therapeutic effects of probiotics in patients with atopic dermatitis. J Microbiol Biotechnol. 2006;16(11):1699-1705. 5- Yeun Y et al. Effect of a double-coated 
probiotic formulation on functional constipation in the elderly: a randomized, double blind, controlled study. Arch Pharm Res 2014 Dec 7 [Epub ahead of print]. 6- Kang JI et al. Dual Coating Improves the Survival of 
Probiotic Bifidobacterium Strains during Exposure to Simulated Gastro-Intestinal Conditions. Korean Journal of Microbiology. 2013;49(3):275-281.

El sistema único de doble protección PRODUO permite escoger y combinar 
las cepas bacterianas más idóneas, dando lugar a una gama de productos 
específicos1 con eficacia clínica contrastada2,3,4,5

1ª Capa protectora
Una capa de péptidos y proteínas que envuelve 
a cada bacteria y las protege del ácido gástrico 
y las sales biliares 

Bacterias

2ª Capa protectora
Una matriz hidrocoloidal polisacárida 
que protege de la humedad, el calor 
y de la presión mecánica
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1- Dinleyici EC et al. The effect of a multispecies synbiotic mixture on the duration of diarrhea and length of hospital stay in children with 
acute diarrhea in Turkey: Single blinded randomized study. Eur J Pediatr. 2013;172(4):459–464.

En diarrea aguda PRODUO Stop reduce el número de deposiciones 
en las primeras 24 h, con diferencia estadísticamente significativa1

Estudio simple ciego 
randomizado realizado en 
256 niños a partir de 3 meses 
de edad con diarrea aguda 
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2- Order et al. Synbiotic increases eradication rate in helicobacter pylori eradication. Acta Medica Mediterranea, 2013;29:569.

PRODUO Stop incrementa el ratio de erradicación de Helicobater pylori  
y disminuye la aparición de efectos secundarios 
relacionados con el tratamiento antibiótico2

Estudio realizado en 
92 pacientes infectados 
con Helicobacter pylori en 
tratamiento con triple terapia

p= 0,024*

Probiótico

n % n %

38 88.4 33 68.8

5 11.6 15 31.3

Control

Parámetros Grupo

Erradicación análisis ITT ***

Efectos secundarios

Si

No

p= 0,533**

Ninguno

Gusto metálico

Diarrea

Náuseas

Gases

Vómitos

Estreñimiento

30

3

1

3

2

3

1

69.8

7.0

2.3

7.0

4.7

7.0

2.3

26

3

7

5

3

3

1

54.2

6.3

14.6

10.4

6.3

6.3

2.1

*Test estadístico Chi-cuadrado          **Test U Mann-Whitney para los síntomas en global         ***Intención de tratar
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1- Yoon JS, et al. Effect of multispecies probiotics on irritable bowel syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Gastroenterol Hepatol. 2014;29(1):52-9.
2- Youngran Y, et al. Arch Pharm Res. (2015) 38:1345-1350.

PRODUO Daily CARE reduce los síntomas gastrointestinales: dolor, 
hinchazón, malestar gastrointestinal, en el 68% de los pacientes1, alivia el 
estreñimiento2 y modifica la composición de la microflora intestinal1

Estudio randomizado, doble 
ciego, controlado con placebo, 
en 49 pacientes con SII según 
criterios de Roma III

Comparación del alivio global de los síntomas del SII 
en los grupos PRODUO Daily CARE y Placebo a las 
4 semanas de tratamiento
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Adaptado de Yoon JS, et al 2014.
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PRODUO Daily CARE reduce los síntomas gastrointestinales: dolor, 
hinchazón, malestar gastrointestinal, en el 68% de los pacientes1, alivia el 
estreñimiento2 y modifica la composición de la microflora intestinal1

1- Yoon JS, et al. Effect of multispecies probiotics on irritable bowel syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Gastroenterol Hepatol. 2014;29(1):52-9.
2- Youngran Y, et al. Arch Pharm Res. (2015) 38:1345-1350.

Estudio randomizado, doble 
ciego, controlado con placebo, 
en 49 pacientes con SII según 
criterios de Roma III

Existe una relación entre la modificación de la microflora intestinal 
de PRODUO Daily CARE y el alivio de los síntomas del SII

La administración de PRODUO Daily CARE durante cuatro 
semanas modifica significativamente la composición de la 
microflora bacteriana en heces

L. rhamnosus
p<0,01

B. lactis

p<0,01

S. thermophilus

p=0,04

11,2 %80,4% 24,3 %

Adaptado de Yoon JS, et al 2014.
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1- Yim JH et al. Therapeutic effects of probiotics in patients with atopic dermatitis. J Microbiol Biotechnol. 2006;16(11):1699-1705.
2- Ibañez D et al. Effect of synbiotic supplementation on children with atopic dermatitis: an observational prospective study. Eur J Pediatr. 2018 Dec;177(12):1851-1858

PRODUO Derma mejora la dermatitis atópica 
con un perfil de tolerabilidad y seguridad muy alta1,2

Estudio de seguimiento 
prospéctico en 50 pacientes 
con dermatitis atópica 
leve-moderada2. 
Los niños fueron tratados con 
Produo DERMA, 2 sticks al 
días, durante 8 semanas.

Reducción significativa de la puntuación EASI (Índice de 
Severidad y Área del Eccema) a las 8 semanas de tratamiento
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Therapeutic Effects of Probiotics in Patients with Atopic Dermatitis
YIM, JUN HEE, DUK HAN KIM, JA KYUNG KU, YOONSUNG KANG, MI -YEON 

KIM, HYUNG OK KIM, MYUNG-JUN CHUNG1, AND YOUNG MIN PARK*

J. Microbiol. Biotechnol. (2006). 16(11). 1699-1705.



1- xxxxxxxx
2- xxxxxxxxx
3- xxxxxxx
4- xxxxxxx

Diseño del estudio: Estudio observacional prospectivo de una única cohorte y multicéntrico  
realizado en consultas ambulatorias de pediatría y alergología de España, en condiciones de  
práctica clínica diaria.

Población de estudio: Niños menores de 12 años diagnosticados de dermatitis atópica y que  
presentaban eczema activo en el momento de la consulta.

Tratamiento y procedimiento: Se administró una dosis de 1 sobre de 1 g dos veces al día   
durante 8 semanas. La administración fue oral, pudiendo disolverse el polvo en líquidos o bien 
mezclarlo con comida. La variable principal del estudio fue el cambio  del índice de severidad de 
dermatitis atópica (SCORAD).

European Journal of Pediatrics
https://dolorg/10.1007/s00431-018-3253-4
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PRODUO Derma mejora la dermatitis atópica 
con un perfil de tolerabilidad y seguridad muy alta1,2

1- Yim JH et al. Therapeutic effects of probiotics in patients with atopic dermatitis. J Microbiol Biotechnol. 2006;16(11):1699-1705.
2- Ibañez D et al. Effect of synbiotic supplementation on children with atopic dermatitis: an observational prospective study. Eur J Pediatr. 2018 Dec;177(12):1851-1858

Estudio observacional 
prospectivo, abierto de una 
sola cohorte en 320 niños 
menores de 12 años con 
dermatitis atópica2, realizado 
por pediatras españoles. 
Los niños fueron tratados con 
Produo DERMA, 2 sticks al 
días, durante 8 semanas.

Cambios en los índices del SCORAD entre el inicio y final de tratamiento 
con PRODUO Derma. Las diferencias para leve, moderado y severo 
fueron estadísticamente significativas (p<0,001)
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