Solución simbiótica para
la diarrea en niños pequeños
ASPECTOS CLAVES DE MARKETING

Enterozyn® Kids significantly reduces
the severity of diarrhea

infantiles
> simbiótico patentado que contiene la cepa probiotica Bifidobacterium animalis ssp. lactis y la inulina
prebiótica
> reducción significativa de la diarrea
> supera a S. boulardii
> probado clinicamente en bebés y niños (2 – 60
meses)
> exclusivo de farmacia

6

HECHOS

0

> Manejo de una de las más comunes enfermedades

> Las pruebas demostraron una mejora del crecimiento

y persistencia de Bifidobacterium animalis ssp. lactis con
inulina1
> ensayos clínicos aleatorios controlados con placebo
(ECA) validaron la reducción de los síntomas clínicos
en niños que padecen diarrea infecciosa aguda, 2, 3
> la gravedad de la diarrea se redujo significativamente
en comparación con el placebo
> el número de deposiciones diarreicas se
redujo significativamente en un 34%
> el número de niños con diarrea continúan
reduciéndose significativamente en un 53%
> duración de la diarrea reducida en un 25%
> altamente eficaz contra la diarrea inducida
por virus
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Fuente Işlek et al. 2014

MODO DE USO

> un sobre al día

0

pacientes con
diarrea 5º día

Placebo (n=77)
Enterozyn®
Kids (n=79)
* p < 0.01

Ventajas Competitivas: Enterozyn® Kids frente a
los principales competidores
Enterozyn® Kids supera a S. boulardii y LGG
> el meta análisis independiente (17 ensayos clínicos) estima la reducción media de la duración de la diarrea con S.
boulardii de 0,82 días.
> otro meta análisis independiente que evalúa 11 ensayos clínicos estima una reducción media de la duración de la
diarrea con Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) de 1,05 días
> Enterozyn® Kids puede reducir la duración de la diarrea en 2,90 días (media)
> Enterozyn® Kids supera a los tratamientos probióticos más utilizados para la diarrea aguda
Reducción media de la duración de la diarrea (días)

E Enterozyn® Kids reduce de manera más eficiente la duración (día) de la diarrea inducida por virus que S. boulardii
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Erdogan et al. 2012
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PRESENTACIÓN
Enterozyn® Kids se presenta en una caja con 8 sobres (en polvo).

INDICACIONES
Enterozyn® Kids está especialmente indicado para las siguientes situaciones:

• Gastroenteritis aguda (GEA).
• Recomendado dentro de las primeras 24 h de infección.
• Complemento para una microflora protectora.

MODO DE USO

Un sobre al día.
Tomar antes de las comidas en suspensión

INFORMACIÓN ADITIONAL
Enterozyn® Kids tiene una validez de 24 meses.
Enterozyn® Kids es un producto aprobado y registrado en la UE como complemento
alimenticio.

