MODO DE EMPLEO

PRODUO DERMA
El probiótico inteligente y natural.
Con 4 cepas especialmente
seleccionadas para restaurar el
bienestar en profundidad.
Con Biotina que contribuye al
mantenimiento normal de la piel.
Resultados probados en pacientes afectados
por Dermatitis Atópica7:
Reducción significativa de la severidad y de
la extensión de las lesiones
Alivio significativo del picor (prurito)
La mitad de los pacientes reportaron una
mejora de la dermatitis

IPPROFOL160

Modo de empleo:
1 ó 2 sticks en cualquier momento
del día, disuelto en un vaso de agua
o también espolvoreado sobre un
alimento (yogurt, leche, etc.)4.

4- Prospecto de Produo (Aprobación Marzo 2015). 7- Yim JH et al. Therapeutic
effects of probiotics in patients with atopic dermatitis. J Microbiol Biotechnol.
2006;16(11):1699-1705.

Envase con
30 sticks

Restaura el bienestar en profundidad.

COMPOSICIÓN

PRODUO DERMA tiene una selección de 4
con propiedades específicas para dermatitis atópica.

cepas

1x10 UFC y con biotina y prebióticos (FOS 171,75 mg)
y GOS (100 mg)
10

Composición (1x1010 UFC)

Propiedades

Lactobacillus casei (LC5)
4x109 UFC

Actúa modulando el sistema inmune, modificando las reacciones de
hipersensibilidad local y sistémica.

Bifidobacterium lactis (BL3)
2x109 UFC

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

Lactobacillus rhamnosus (LR3)
2x109 UFC

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

Lactobacillus plantarum (LP3)
2x109 UFC

Actúa eliminando toxinas y también produce proteínas con efecto bactericida.
Sintetiza enzimas que favorecen la digestión, y reduce la permeabilidad intestinal
al paso de patógenos y alergenos.

Biotina 7,5 mcg

Contribuye al buen mantenimiento de la piel.

FOS (Fructooligosacáridos) 171,75 mg

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias de la microbiota.

GOS (galactooligosacáridos) 100 mg

Mejora el crecimiento probiótico y de las bacterias de la microbiota.

Restaura el bienestar en profundidad.

PATOLOGÍA

Dermatitis Atópica, la enfermedad crónica más
25
prevalente de la infancia .
Puede afectar al 25% de los niños y al
2-3% de los adultos, sobre todo en las
sociedades occidentales más
desarrolladas26.
Los niños con dermatitis atópica tienen
un mayor riesgo de desarrollar
trastornos del sueño y déficit de
atención e hiperactividad26.

¿Sabías que…?

Hasta un 30% de los afectados
continuarán presentando dermatitis
atópica en la edad adulta26.

El 70% de los pacientes con
dermatitis atópica tienen
antecedentes familiares de atopia27.

Restaura el bienestar en profundidad.
25- Leung DY et al. Atopic Dermatitis. Lancet. 2003;361(9352):151-60. 26- Eichenfield LF et al. Guidelines of care
for the management of atopic dermatitis: section 1. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis. J Am Acad
Dermatol. 2014;70(2):338-351. 27- Wen HJ et al. Predicting risk for early infantile atopic dermatitis by hereditary
and environmental factors. Br J Dermatol. 2009;161(5):1166-1172.

ESTUDIO

La evidencia que avala la eficacia
de PRODUO DERMA
Estudio de seguimiento
prospectivo en pacientes con
dermatitis atópica.
Therapeutic Effects of Probiotics in Patients
with Atopic Dermatitis J. Microbiol,
Biotechnol. (2006), 16(11), 1600-1705
Se incluyeron 50 pacientes de ambos
sexos a partir de los 2 años con
dermatitis atópica leve a moderada.
Los pacientes fueron tratados con
PRODUO DERMA durante 8 semanas.

Restaura el bienestar en profundidad.

ESTUDIO

PRODUO DERMA:
Mejoría clínica de la severidad y
7
el área del eccema .
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Reducción significativa de la puntuación EASI
(Índice de Severidad y Área del Eccema) a las
8 semanas de tratamiento.

Semana 6

Semana 8
Adaptado de Yim J, et al 2006.

Restaura el bienestar en profundidad.

7- Yim JH et al. Therapeutic effects of probiotics in patients with atopic dermatitis. J
Microbiol Biotechnol. 2006;16(11):1699-1705.

ESTUDIO

PRODUO DERMA: Mejoría clínica
7
de la dermatitis atópica .
Reducción significativa del prurito
a las 8 semanas de tratamiento (p=0,0002).
El 50% de los pacientes reportaron una
mejoría significativa de su dermatitis atópica.
El efecto de PRODUO DERMA fue más
pronunciado en pacientes con:
Mayor gravedad de la dermatitis (p=0,0158)
Mayores niveles de IgE (p=0,0006)

Restaura el bienestar en profundidad.

7- Yim JH et al. Therapeutic effects of probiotics in patients with atopic dermatitis. J
Microbiol Biotechnol. 2006;16(11):1699-1705.

