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Aspectos relevantes de la monografía de probióticos 
Familia Microbiot 

La microbiota es la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado1
• 

Las bacterias que viven en el intestino (microbiota gastrointestinal) constituyen la mayor parte del microbioma humano1
• 

Los probióticos, considerados como microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas conjieren un benejicio a la 
salud del huésped, son usados con frecuencia en la práctica clínica2

• 

La identijicación de un probiótico debe incluir:2 

Género: se rejiere a un grupo de especies de microorganismos con cualidades similares como características físicas, 
productos o requerimientos metabólicos. 

Especie: es un grupo de cepas que comparten numerosas propiedades estables. 

Cepa: es una población de microorganismos que descienden de una única célula o de un aislamiento en cultivo puro. 

Mecanismo de acción:3 

Resistencia a la colonización 

Regulación del tránsito intestinal 

Restablece la microbiota 

Síntesis de vitaminas 

Antagonismo directo 

Actividad enzimática 

Efectos neurológicos 

Efectos endocrinológicos 

Efectos inmunológicos 

BB-12® es la bijidobacteria probiótica más documentada del mundo. Se describe en más de 300 publicaciones cientíjicas, de las 
cuales más de 130 provienen de estudios clínicos en humanos. BB-12® ha sido probada en estudios clínicos por más de 25 años, inclu
yendo pacientes desde bebés prematuros hasta ancianos, administrándose en dosis de hasta 100.000 millones de Unidades Forma
doras de Colonias (UFC) por día4. 

BB-12® tiene un efecto positivo tanto en la incidencia como en la duración de la diarrea en bebés y niños4. 

Los probióticos en combinación BB-12®+ LGG® pueden aumentar la resistencia del cuerpo a las infecciones comunes ya que fortale
cen la respuesta inmune especíjica4. 

LGG® puede reducir las molestias gastrointestinales y las deposiciones frecuentes y sueltas relacionadas a las terapias con antibióti
cos tanto en niños como en adultos5. 



Marca: Microbiot® Pediátrico 
Sustancias: Bi(ldobacterium /actis BB-12® 

Lactobacil/us rhamnosus LGG® 

Presentación: 8ml 

Composición: Cada mi contiene: 

Lactobacillus 

1 nd icacio nes: 

1,000 millones (1 X 109
) 

Desarrollo y fortalecimiento de la microbiota gastrointestinal. 

Fortalecimiento del sistema inmune. 

Reduce al 50% los días con diarrea de cualquier etiología. 

Reduce llanto por cólico. 

Para antes, durante y después del uso de antibióticos 

y antiparasitarios. 

Dosis y vía de administración: 
De los O días a los 3 años, 6 gotas al día. 
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Microbiot" 
PEDIÁTRICO 

Suplemento Alimenticio 
/.;¡ct_obaci/lus rhamnosus LGGº 
B,t,dobacterium tactis BB-12º 

Solucl6n oral en gotas 



Marca: Microbiot® Tabletas masticables 
Sustancias: Bi(ldobacterium /actis BB-12® 

Lactobacil/us rhamnosus LGG® 

Presentación: 14 tabletas masticables 

Composición: Cada tableta contiene: 

Lactobacillus 1,600 millones (1.6 Xl0 9
) 

Indicaciones: 
Ante cualquier agresor de la microbiota. 

Reduce al 50% los días con diarrea de cualquier etiología. 

Para antes, durante y después del uso de antibióticos 

y antiparasitarios. 

Fortalece y restablece la microbiota intestinal. 

Dosis y vía de administración: 

De los 3 hasta los 17 años, 1 tableta al día. 

Microbio!" 
Suplemento Alimenticio 

Bifidobacterium Lactis BB-12• 
Lactobacillus Rhamnosus LGG• 

Tabletas masticables 



Marca: Microbiot® Cápsulas 
Sustancias: Bi(ldobacterium /actis BB-12® 

Lactobacil/us rhamnosus LGG® 

Presentación: 14 cápsulas 

Composición: Cada cápsula contiene: 

Lactobacillus rhamnosus LGG® 

Indicaciones: 

1,000 millones (1 X 109
) 

Ante cualquier agresor de la microbiota. 

Reduce al 50% los días con diarrea de cualquier etiología. 

Para antes, durante y después del uso de antibióticos 

y antiparasitarios. 

Fortalece y restablece la microbiota intestinal. 

Dosis y vía de administración: 
A partir de los 17 años, 1 cápsula al día. 

Microbior 
Suplemento ~imennckl 

Bitidobacterium tac/is BB-12• 
Lactobacillus rflamnosus LGG• 




	Aspectos.Relevantes.MicrobiotFam_01
	Aspectos.Relevantes.MicrobiotFam_02
	Aspectos.Relevantes.MicrobiotFam_03
	Aspectos.Relevantes.MicrobiotFam_04
	Aspectos.Relevantes.MicrobiotFam_05
	Aspectos.Relevantes.MicrobiotFam_06

