
Restaura el bienestar en profundidad.

PRODUO FLORA

Modo de empleo: 
1 comprimido masticable en cada comida 
(3 comprimidos al día)4.
Tomar como mínimo1/2 hora después del antibiótico.

Los probióticos en la prevención de diarrea 
por el uso de antibióticos han demostrado:

Con 5 cepas especialmente 
seleccionadas para restaurar el 
bienestar en profundidad.

MODO DE EMPLEO

Reducir el riesgo de desarrollar una diarrea 
tras el uso de antibióticos en un 40%16, 17.

Reducir el riesgo de desarrollar una 
infección por Clostridium difficile tras el uso 
de antibióticos en un 64%17. 

Con una seguridad comparable a placebo17. 

Envase con 
30 comprimidos

El probiótico inteligente y natural.

4- Prospecto de Produo (Aprobación Marzo 2015). 16- Thomas DW et al. Probiotics 
and prebiotics in pediatrics. Pediatrics. 2010;126(6):1217-1231. 17- Goldenberg JZ 
et al. Probiotics for the prevention of Clostridium difficile-associated diarrhea in 
adults and children. Cochrane Database Syst Rev. 2013. IP

PR
O

FO
L1

60



Restaura el bienestar en profundidad.

COMPOSICIÓN

PRODUO FLORA tiene una selección de 5 cepas con 
propiedades específicas para evitar la diarrea asociada al uso de antibióticos. 
 
3x109 UFC y con Vitamina C y prebióticos 
(FOS 163 mg)

 

Composición (3x109 UFC) Propiedades

Streptococcus thermophilus (ST3) 
6,6x108 UFC

Lactobacillus acidophilus (LA1) 
7,1x108 UFC

Lactobacillus rhamnosus (LR3) 
5,1x108 UFC

Bifidobacterium lactis (BL3) 
6,1x108 UFC

Bifidobacterium longum (BG7) 
5,1x108 UFC

FOS (fructooligosacáridos) 163 mg

Vitamina C 12 mg

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y realiza un
efecto barrera ante patógenos nocivos.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y actúa como
inmunoestimulante tanto a nivel intestinal como a distancia.

Sobrevive en entornos aerobios que suelen darse tras el tratamiento con antibióticos. 
Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y estimula la absorción de 
micronutrientes esenciales para el sistema inmunitario.

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal, genera gran cantidad de ácido 
láctico y sintetiza varias enzimas digestivas y vitamina B que facilitan el tránsito intestinal.

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias de la microbiota. 
Facilita el tránsito intestinal.
 
Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.
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Entre el 11% y el 18% de las personas 
que siguen un tratamiento antibiótico 
presentan un cuadro diarreico tras 
finalizar la toma18.

La prevalencia de la diarrea asociada al 
uso de antibióticos en la edad pediátrica 
es del 6 al 29%18.

La incidencia de diarrea puede llegar al 
23% con algunos antibióticos como la 
Amoxicilina-Clavulánico18.

La alteración de la microbiota 
intestinal tras el tratamiento antibiótico y sus consecuencias

¿Sabías que…?
Clostridium difficile es el 
responsable del 15-25% de todos 
los casos de diarrea asociada al 
uso de antibióticos19.

PATOLOGÍA

18- Perez C. Probióticos en la diarrea aguda y asociada al uso de antibióticos en 
pediatría. Nutr Hosp. 2015;31(Supl. 1):64-67. 19- Barbut F et al. Epidemiology of 
Clostridium difficile-associated infections. Clin Microbiol Infect 2001; 7: 405–410.
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La tecnología de doble protección 
de PRODUO FLORA le permite:

EFECTOS CLÍNICOS

Incrementar más de 100 veces la viabilidad 
de sus bacterias1,2,3.

Escoger y combinar las especies bacterianas 
más idóneas para la prevención de la diarrea por 
el uso de antibióticos4.

Contar tanto con Lactobacillus que proliferan 
principalmente en intestino delgado como con 
Bifidobacterium que proliferan a nivel colónico3, 
para obtener una mayor colonización y sinergismo20.

Contar con estrategias que propicien una rápida 
proliferación bacteriana como el uso del 
Streptococcus thermophilus y FOS4 (prebiótico).

1- 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. 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]. 4- Prospecto de Produo (Aprobación Marzo 2015). 20- 
Alvarez Calatayud G et al. Empleo de probióticos y prebióticos en atención primaria. Nutr Hosp. 
2015;31(Supl.1):59-63.


