
8 SOBRES 1.5 g

DESCRIPCIÓN:
Protector y restaurador de la flora intestinal

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:
Cada sobre con 1.5 g de polvo contiene: 

Cultivo liofilizado de Bifidobacterium Longum BB536  6,25 mg

Cultivo liofilizado de Lactobacillus Rhamnosus GG  15,00 mg

Excipientes: Maltodextrina 1328.75 mg, almidón de maíz 100.00 mg, 
fructooligosacaridos 50.00 mg 

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Está indicado para proteger y mantener la flora intestinal contra trastornos digestivos 
durante el uso de antibióticos.

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA EN HUMANOS:
START PROTECT STICK es un producto constituido por los probióticos Bifidobacterium 
Longum BB536 y Lactobacillus Rhamnosus GG, microorganismos inocuos que una vez 
ingeridos, sobreviven en el tubo digestivo del consumidor donde regulan la microflora 
intestinal y ejercen efectos beneficiosos para su salud.

Los lactobacilos resisten a varios medios en el tracto gastrointestinal, su implantación 
tarda de 2 a 3 días y persisten por 15 días. La presencia de lactobacilos vivos en el 
ecosistema gastrointestinal produce efectos antimicrobianos no específicos y 
mecanismos que están unidos a competición e interferencia microbiana. Lactobacillus 
Rhamnosus GG es capaz de sobrevivir en las condiciones ácidas y  en la presencia de 
bilis en el estómago e intestino, esta bacteria coloniza el tracto digestivo y equilibra la 
microflora intestinal modificada por el uso de antibióticos.

Diversos estudios han demostrado la utilidad de los lactobacilos en la prevención de 
diarrea por el uso de antibióticos.

El principal efecto de los lactobacilos se ha caracterizado como la estabilización de la 
microflora intestinal. Además, algunos estudios han demostrado el beneficio de utilizarlo 
como agente profiláctico.

CONTRAINDICACIONES:
No debe ser tomado si el paciente es alérgico a uno de sus componentes.

PROBIÓTICOS

start

stick



PRECAUCIONES:
Es necesario separar su administración por lo menos 2 - 3 horas de la toma de antibióti-
cos. La dosis recomendada no debe ser excedida.

RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA:
Los lactobacilos se han utilizado con seguridad en las mujeres embarazadas y lactantes.

REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS:
Los efectos secundarios son generalmente leves y con frecuencia incluyen gases intesti-
nales o distensión abdominal.

INTERACCIONES:
No se conoce ninguna interacción con hierbas, suplementos y alimentos.

Tomar antibióticos junto con lactobacilos puede reducir la eficacia de los mismos. Para 
evitar esta interacción tome los productos de lactobacilos por lo menos 2 horas antes o 
después de tomar antibióticos.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Via de administración oral.

Dosis: 2 sobres al día (uno en la mañana y uno en la noche) después de una comida, 
tomar durante el tratamiento con antibióticos.

Disolver en agua, jugo o leche. Si se toma antibióticos, START PROTECT STICK debe ser 
tomado 2 - 3 horas antes o después de la ingesta del antibiótico.

Continúe el tratamiento con START PROTECT STICK 5 días después de haber terminado 
el tratamiento de antibióticos.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA 
ACCIDENTAL:
No se conocen casos de sobredosificación.

PRESENTACIONES:
Caja x 8 sobres, caja x 10 sobres, caja x 30 sobres.

TODO MEDICAMENTO DEBE CONSERVARSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO:
Consérvese a temperatura no mayor de 30°C.

FORMA DE VENTA: LIBRE
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