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LACTEOL 10 SOBR

  

Calificación: Sin calificación 
Precio
10,90 €

10,90 €

0,42 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:RAMÓN SALA 

Descripción 

COMPOSICIÓN
Lactobacillus acidophilus (muertos), 10.000 millones de bacterias (como 340 mg de polvo liofilizado de cuerpos bacterianos de Lactobacillus
acidophilus cepa Lacteol (LB), muertos en su medio de cultivo, fermentado y neutralizado).

ACCIÓN Y MECANISMO
[ANTIDIARREICO]. Antidiarreico de origen microbiano, que actúa por estimulación del crecimiento de la flora acidógena intestinal.

INDICACIONES
- [DIARREA]: Tratamiento sintomático de las diarreas inespecíficas.
- Prevención y tratamiento sintomático de los procesos diarreicos causados por la destrucción de la flora intestinal debido a la administración
de antibióticos.

POSOLOGÍA
- Adultos y niños: La dosis usual es de 1 a 2 cápsulas/sobre al día. En caso de tomarse dos, se repartirán en dos tomas.
- En diarrea aguda: puede aumentarse la dosis a 3 cápsulas/sobres el primer día de tratamiento, repartidos en tres tomas, para seguir con la
dosis usual durante los días siguientes.
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NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Las cápsulas se tragan con ayuda de un líquido. El contenido del sobre se toma dispersado en medio vaso de agua.
En niños, el polvo puede mezclarse con algún alimento

CONTRAINDICACIONES
- Hipersensibilidad a cualquier componente de este medicamento.
- [INTOLERANCIA A LACTOSA] o a la leche.

ADVERTENCIAS SOBRE EXCIPIENTES:
- Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con [INTOLERANCIA A LACTOSA] hereditaria o galactosa, insuficiencia de lactasa de
Lapp o malaabsorción de glucosa o galactosa, no deben tomar este medicamento.

CONSEJOS AL PACIENTE
- Dado el riesgo de deshidratación que comporta una diarrea, especialmente en niños y en ancianos, este tratamiento se complementará con la
ingestión de abundante líquidos o de rehidratación cuando se crea necesario.
- Se recomienda establecer una dieta astringente.

INTERACCIONES
La administración concomitante de antibióticos puede disminuir el efecto de este preparado.

REACCIONES ADVERSAS
Aunque no se han observado reacciones adversas con este medicamento, en algunos casos se han descrito las siguientes reacciones
adversas respecto a los Lactobacillus: [ERUPCIONES EXANTEMATICAS], [AEROFAGIA], [FLATULENCIA], eructos, [HIPO] y
[ESTREÑIMIENTO].

Prospecto en PDF

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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