REGENERADORES DE FLORA EN FARMACIAS
VITA BIOSA PROBIOTA

Streptococcus Thermophilus, Lactobacillus Casei, Lactococcus Lactis, Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium
Longum, Bifidobacterium Lactis, Lactobacillus Salivarius y Lactobacillus Rhamnosus
Es una bebida herbal que contiene ocho cultivos de bacterias probióticas vivas y una mezcla de 19 hierbas
aromáticas y medicinales. Las bacterias probióticas mejoran la movilidad intestinal, reducen la indigestión y
fortalecen el sistema inmune. El producto no contiene azúcar ni gluten ni lactosa. No requiere refrigeración, no es
un medicamente y no suple comida o alimento; es un complemento nutricional.
Presentación: Frasco de 500cc. Se recomienda la ingesta de dos dosis de 30cc cada día.
BIOFLORA (Bio Sidus)

Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, Streptococcus faecalis, Bifidobacterium brevis
Regulador de la flora intestinal. Tiene indicación en personas que sufren desórdenes gastrointestinales o se
encuentran bajo tratamiento con antibióticos como facilitador de la reconstitución de la flora intestinal,
contribuyendo a la prevención de estos trastornos en quienes ingieren antibióticos o como coadyuvante del
tratamiento de la diarrea infecciosa, la diarrea del viajero, la diarrea por antibióticos y los síndromes dispépticos.
Presentación: Frascos con 7,6g de polvo suficientes para preparar 50ml.
El contenido de cada frasco se reconstituye hasta 50ml (10 dosis) con agua potable por agitación. La dosis de 5ml
se toma dos veces por día durante 5 a 10 días consecutivos. Este esquema puede prolongarse por un período
similar de tiempo en caso de persistencia de la sintomatología. La dosificación es independiente de la edad. La
administración es independiente de las comidas pudiendo suministrarse durante, después o fuera de ellas.
ENTEROGERMINA (Sanofi Aventis)

Bacillus clausii

Microorganismo antidiarreico y normalizador de la flora intestinal. Tratamiento y profilaxis de las alteraciones de la
flora bacteriana intestinal y de la disvitaminosis endógena subsiguiente. Tratamiento para la recuperación de la
flora bacteriana intestinal, alterada durante el curso de un tratamiento con agentes antibióticos o
quimioterapéuticos.
Presentación: estuche con 10 ampollas de 5ml de suspensión bebible.
La dosificación sugerida es: adultos: 2-3 ampollas a lo largo del día; niños mayores de 3 meses: 1-2 ampollas a lo
largo del día. Forma de administración: agitar antes de usar. Sólo para administración oral. Administrar en
intervalos regulares a lo largo del día. Ingerir el producto tal cual o diluyendo el contenido de la ampolla en agua o
jugos.
FLORATIL (Temis Lostaló)

Saccharomyces Boulardii

Es una levadura probiótica que previene la destrucción de la flora intestinal por causa de diarreas frecuentes,
contribuye a la síntesis de vitaminas del complejo B, estimula los mecanismos inmunitarios de la mucosa intestinal,
restablece el equilibrio normal de la flora bacteriana del intestino, no provoca estreñimiento.
Presentación: envases conteniendo 6, 8, 10, 12, 16 o 20 cápsulas
Tratamiento de ataque: el 1º día 2 cápsulas (1 por la mañana y otra por la noche). Tratamiento de mantenimiento:
los días siguientes, 1 cápsula por día hasta la desaparición de los síntomas. Ingerir con un poco de líquido. Puede
administrarse en cualquier momento; no obstante, para obtener una acción más rápida, administrar el
medicamento antes de las comidas. Puede administrarse a lactantes, niños y adultos, siendo la misma dosis. En
personas con dificultades para la ingestión de cápsulas (niños o ancianos), se sugiere abrir las cápsulas y diluir el
contenido en un poco de agua, otra bebida o verterlo sobre las comidas

REGENERADORES DE FLORA EN COCINA
PROBIOTICOS (Microorganismos)
Agua enzimática, kéfir, kombucha, chucrut, kimchi, quesos-mantecas-yogurt de semillas…
Tratar de fermentar todo lo posible nuestros alimentos…
PREBIOTICOS (Alimento para microorganismos)
Algas (marinas y de agua dulce), frutas, hortalizas, semillas, fibra soluble…
Algarroba, ajo, cebolla, puerros, repollos, hojas verdes, espárragos, miso sin pasteurizar…
Bananas verdes: el fruto maduro aporta azúcares y el inmaduro aporta almidón resistente…
Los almidones resistentes son alimento básico para los microorganismos del colon…
Reducir todo lo posible la proteína animal, evitando el ambiente putrefactivo…
Ayudarse para la transición con legumbres, germinadas, fermentadas o cocidas…

