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DE ARGENTINA



REFUERZA
el sistema inmunológico

Estimula el sistema inmune innato y adquirido, contribuyendo a 
mantener un equilibrio entre procesos proinflamatorios y 
antiinflamatorios.
Un disbalance entre las respuestas inmunes de tipo TH1 y TH2 
inducen el riesgo de desarrollar respuestas alérgicas mediadas por 
IgE. La exposición a bacterias comensales estimulan la 
maduración óptima de los mecanismos de regulación 
inmunitarios y modulan la inflamación sistémica o local de bajo 
grado.



EQUILIBRA
el sistema digestivo

Reponer niveles saludables de bacterias probióticas mejora la 
salud intestinal. 
En condiciones de stress se favorecen además los mecanismos de 
formación de biofilms intestinales lo que deteriora aún más la 
permeabilidad intestinal y el desequilibrio de la microbiota 
intestinal



Mejora la salud inmunológica y digestiva, restableciendo
el equilibrio de microorganismos benéficos
en la microbiota

Colonización con L.Rhamnosus: mejora del bienestar intestinal transformando los 
nutrientes en metabolitos útiles (ácidos grasos de cadena corta, vitaminas y enzimas), 
protegiendo y mejorando la permeabilidad intestinal.

Actividad antimicrobiana: contrarresta la invasión de patógenos mediante:
• Exclusión: ocupación física de los sitios de adhesión.
• Desplazamiento: eliminación de patógenos de los sitios de adhesión.
• Competencia: asentamiento más rápido que los patógenos en los sitios de adhesión.

Actividad antiinflamatoria: ralentiza los procesos inflamatorios intestinales tanto 
locales como sistémicos.



Diarrea asociada a antibióticos (DAA): Los síntomas pueden aparecer cuando el paciente está tomando los 
antibióticos, pero en la mayor parte de los casos se manifiestan entre 1 y 10 días después de la suspensión 
del tratamiento. En algunos casos extremos, la diarrea puede aparecer hasta 45-60 días después de terminar 
de tomar el fármaco (1).

Los probióticos mantienen o restauran la microecología intestinal durante o después del tratamiento con 
antibióticos a través de la competencia de receptores, la competencia por nutrientes, la inhibición de la 
adherencia de microorganismos patógenos a la mucosa epitelial, la modulación del pH colónico más bajo 
que favorece el crecimiento de especies no patógenas, la estimulación de la inmunidad y la producción de 
sustancias antimicrobianas (AMPs).

Lactobacillus rhamnosus es una cepa probiótica con aval científico para ser usada en el tratamiento de la 
diarrea asociada a antibióticos (DAA) estabilizando la microbiota intestinal durante y después de la terapia 
con antibióticos (2).
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Tratamiento en diarrea asociada a uso de antibióticos



Indicaciones 

•REFUERZA EL SISTEMA INMUNE.

•TRATAMIENTO DE DIARREA AGUDA.

•TRATAMIENTO EN DIARREA ASOCIADA A USO DE ANTIBIÓTICOS.

•TERAPIA COADYUVANTE PARA LA ERRADICACIÓN DE H. PYLORI.

•MEJORA LOS SÍNTOMAS RELACIONADOS CON EL DOLOR ABDOMINAL.

•PRESENTACIÓN: 30 CÁPSULAS.

MEJORA LA SALUD DIGESTIVA


