MODO DE EMPLEO

PRODUO Daily CARE
El probiótico inteligente y natural.
Con 6 cepas especialmente
seleccionadas para restaurar
el bienestar en profundidad.
Resultados probados en pacientes con
Síndrome del Intestino Irritable6:
Alivio global de los síntomas del SII
Reducción del dolor abdominal
Reducción del malestar abdominal
Reducción de la distensión abdominal

IPPROFOL160

Modo de empleo:
Tomar 1 cápsula diaria, en cualquier momento del día.
Puede tragarse con agua u otro líquido, o bien puede
espolvorearse su contenido sobre un alimento
(yogurt, leche, agua...)4.

4- Prospecto de Produo (Aprobación Marzo 2015). 6- 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.

Envase con
30 cápsulas

Restaura el bienestar en profundidad.

COMPOSICIÓN

PRODUO Daily CARE tiene una selección de 6 cepas
con propiedades específicas para el Síndrome de Intestino Irritable.

7x10 UFC y con prebióticos (FOS 140 mg)
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Composición (7x109 UFC)

Propiedades

Streptococcus thermophilus (ST3)
1,23x109 UFC

Facilita el crecimiento del resto de cepas de PRODUO.

Lactobacillus acidophilus (LA1)
1,23x109 UFC

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

Lactobacillus rhamnosus (LR3)
1,1x109 UFC

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

Bifidobacterium lactis (BL3)
1,23x109 UFC

Presenta una muy elevada adherencia a la pared intestinal y estimula la absorción
de micronutrientes esenciales para el sistema inmunitario.

Bifidobacterium longum (BG7)
1,1x109 UFC

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.

Bifidobacterium bifidum (BF3)
1,1x109 UFC

Es un muy eficaz productor de ácido láctico e inhibe la colonización de patógenos.

FOS (fructooligosacáridos) 140 mg

Mejora el crecimiento probiótico y el de las bacterias de la microbiota.
Facilita el tránsito intestinal

Vitamina C 12 mg

Contribuye al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Restaura el bienestar en profundidad.

PATOLOGÍA

Síndrome de Intestino Irritable (SII):
8
una de las patologías gastrointestinales más frecuentes .
El SII tiene un importante impacto en la
salud pública por su frecuencia, y
porque se asocia a un elevado coste
social y económico8.
Su prevalencia en España está entre el
10 y 15%9.
Existe una corriente de interés creciente
en nuevas terapias con probióticos
para la mejora de los síntomas del SII10.

¿Sabías que…?
Hasta el 20% de la población joven
y adulta presenta sintomatología que
se adapta al SII.
La gran mayoría de estudios
demuestran una mayor frecuencia
en las mujeres11.
Restaura el bienestar en profundidad.
8- Soares RLS. Irritable bowel syndrome: A clinical review. World J Gastroenterol. 2014; 20(34):12144-12160.
9- Lovell RM et al. Global Prevalence of and Risk Factors for Irritable Bowel Syndrome: A Meta-analysis. Clin
Gastroenterol Hepatol. 2012;10:712–721. 10- Hungin APS et al. Systematic review: probiotics in the
management of lower gastrointestinal symptoms in clinical practice – an evidence based international guide.
Aliment Pharmacol Ther. 2013;38: 864–886. 11- Cash BD. Emerging role of probiotics and antimicrobials in
the management of irritable bowel syndrome. Curr Med Res Opin 2014; 30(7):1405–1415.

ESTUDIO

La evidencia que avala la eficacia
de PRODUO Daily CARE.
Estudio randomizado, doble ciego,
controlado con placebo, en pacientes
con SII diagnosticados por criterios de
Roma III.
Se incluyeron 49 pacientes con SII de
entre 19 y 75 años, de todos los tipos
(SII con estreñimiento, SII con diarrea,
SII mixto).

Restaura el bienestar en profundidad.

ESTUDIO

Porcentaje de pacientes con alivio global de los síntomas

PRODUO Daily CARE: alivio global
6
de los síntomas del SII
p=0,03
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Adaptado de Yoon JS, et al 2014.

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

Restaura el bienestar en profundidad.

6- 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.

ESTUDIO

PRODUO Daily CARE: reducción
6
del dolor abdominal

Escala de intensidad del dolor (0-10)
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Reducción de la intensidad del dolor abdominal vs el basal
después de 4 semanas de tratamiento.

Adaptado de Yoon JS, et al 2014.

Restaura el bienestar en profundidad.

6- 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.

ESTUDIO

Escala de intensidad del malestar abdominal (0-10)

PRODUO Daily CARE: reducción
6
del malestar abdominal
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Reducción de la intensidad del malestar abdominal
vs el basal después de 4 semanas de tratamiento.

Adaptado de Yoon JS, et al 2014.

Restaura el bienestar en profundidad.

6- 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.

ESTUDIO

Escala de intensidad de la distensión abdominal (0-10)

PRODUO Daily CARE: reducción de la
6
intensidad de la distensión abdominal
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Reducción de la intensidad de la distensión abdominal vs el basal
después de 4 semanas de tratamiento.

Adaptado de Yoon JS, et al 2014.

Restaura el bienestar en profundidad.

6- 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.

ESTUDIO

PRODUO Daily CARE: modificación
6
significativa de la microflora bacteriana
La administración de PRODUO Daily CARE durante cuatro semanas
modifica significativamente la composición de la microflora
bacteriana.
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S. thermophilus
Adaptado de Yoon JS, et al 2014.

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

Restaura el bienestar en profundidad.

6- 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.

