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Stop a la diarrea

Cada año en España se venden más de 2,5 millones de antidiarreicos en adultos5
y en niños hasta los 5 años la incidencia de diarrea es de hasta 2 episodios/año6.

razones para prescribir

Además, hasta un 20% de los tratamientos con antibiótico cursan con diarrea
como efecto secundario7 que llega hasta el 29% en edad pediátrica8.

probiótico formulado especialmente
para mantener y reequilibrar la flora intestinal

PRODUO STOP
2ª Capa protectora
Una matriz hidrocoloidal
polisacárida que protege
de la humedad, el calor y
de la presión mecánica.

en estos casos.

Aporta 5 cepas de microorganismos y altas
cantidades de vitaminas:
B1, B2, B6, A, C y E por encima del 63% VRN*.

8
7
Nº de deposiciones/día

Porque el 95% de las bacterias de
PRODUO con doble protección
superan la barrera del estómago
llegando al intestino1

es un

Y además resultados comprobados
en clínica: 40% de reducción del
número de deposiciones en las
primeras 24 h (diferencia
estadísticamente significativa)3.

El innovador sistema patentado de
PRODUO incrementa más de 100 veces
la viabilidad de las bacterias que llegan
en óptimas condiciones al intestino para
proliferar.

Y

CM

Porque es un probiótico
multiespecie

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

En diarrea aguda: 1-2 sobres/día
Prevención diarrea por antibióticos: 1 sobre/día

K

Colonizan preferentemente
intestino delgado2:
Lactobacillus
L. rhamnosus
L. plantarum
L. acidophilus
L. casei

Porque su eficacia clínica
está demostrada3,4
La eficacia de PRODUO está clínicamente
demostrada en estudios publicados en
revistas de prestigio

www.produo.es
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4,7

4

p<0,0001
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p<0,0001

2

3,0

Al ingreso

24 horas

48 horas

2,6
2,2

72 horas

96 horas

1,9
1,8

120 horas

* VRN = Valores de referencia de nutrientes.

Cuidado gastrointestinal y defensas

PRODUO aporta diferentes cepas
de Lactobacilos y Bifidobacterias
de eficacia demostrada y que son
capaces de colonizar y reequilibrar
la microbiota de diferentes
especies en el intestino2

Las consultas por problemas gastrointestinales del SII representan del 10-15% de las
consultas de Atención Primaria9.

PRODUO Daily CARE reduce en un 68%
los síntomas gastrointestinales como dolor, hinchazón, estreñimiento…4

Colonizan preferentemente
intestino grueso2:
Bifidobacterium
B. bifidum
B. breve
B. lactis
B. longum

Porcentaje de pacientes con alivio global de los síntomas

CMY

6,4

Adaptado de Dinleyici, et al 2013.
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Placebo

Comparación del alivio global de los síntomas del SII en los grupos
PRODUO y Placebo a las 4 semanas de tratamiento.

Adaptado de Yoon JS, et al 2014.

Aporta 6 cepas de microorganismos y vitamina C que mantienen el equilibrio
de la flora intestinal y el funcionamiento normal del sistema inmunitario10.

Envase con
30 cápsulas

1 cápsula al día
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El probiótico multiespecie
con doble protección
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Probióticos sin
protección
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