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La combinación exclusiva de probióticos Lab4 y multinutrientes  
para el equilibrio de la salud intestinal1 e inmunitaria2

RECOMENDACIONES EN DIFERENTES SITUACIONES CLÍNICAS

 Científicamente procesados para que lleguen vivos al intestino
CIENTÍFICAMENTE TESTADOS



PERFIL DE PACIENTE

Paciente de mediana edad (55-65 años) cuyos motivos para acudir a la farmacia son:

Niveles elevados de colesterol, según los resultados
de la última analítica:

Contraindicado en pacientes
en tratamiento con anticoagulantes.

5 MM Lactobacillus plantarum

5 MM Lactobacillus reuteri  

Hidroxitirosol y tiamina

Sin antecedentes familiares de hipercolesterolemia.

Sin prescripción de tratamiento hipolipemiante.

Sin diagnóstico
de patología cardiovascular.

Alimentación
poco equilibrada y variada.

Vida sedentaria.

Los estudios realizados con L. plantarum y L. reuteri han mostrado su eficacia en la reducción
de los niveles de colesterol.3,6,7

El hidroxitirosol contribuye a la protección de los lípidos de la sangre frente al daño oxidativo.8

La tiamina contribuye al funcionamiento normal del corazón.9

Colesterol total ~ 200 mg/ml
Colesterol LDL ~ 100 mg/ml

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Caso clínico ficticio

1 Cápsula Día

ProFaes4® Cardiobiotic



PERFIL DE PACIENTE Casos clínicos ficticios

ProFaes4® Mujer

Paciente en edad de perimenopausia cuyos motivos para acudir a la farmacia son:

Paciente joven cuyos motivos para acudir a la farmacia son:

Infecciones recurrentes del tracto urinario.

Desde el comienzo de los primeros síntomas asociados
a la menopausia, las recidivas son más frecuentes.

Picor y escozor al orinar consecuencia de una vulvovaginitis.

Inicio reciente del tratamiento antibiótico.

12,5 MM 
2,5 MM Lactobacillus gasseri
250 mg Pacran® (Extracto de Arándano Rojo)
Vitamina B6 y C

Los estudios realizados con las cepas que forman el consorcio Lab4 han mostrado disminuir la incidencia de diarreas producidas por C. difficile,
que es una complicación habitual del tratamiento con antibióticos.14

ITU: infecciones del tracto urinario.

La estrategia de utilizar probióticos que contienen Lactobacillus gasseri, como coadyuvante del 
tratamiento de infecciones vaginales, es eficaz para mejorar la resolución del proceso infeccioso.10

El extracto de Arándano Rojo (Pacran®) ha demostrado que reduce la incidencia de infecciones por 
E. coli 11 y es eficaz en la reducción de ITU recurrentes.4

Las vitaminas B6 y C contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.12,13

*2 cáp/día si se toma con antibióticos
o hay sintomatología de cistitis. 

1 cáp/día para profilaxis.

1 o 2 Cáp Día*

Ritmo de vida asociado a estrés diario.

Episodios recurrentes de otras infecciones vaginales.

DATOS COMPLEMENTARIOS:

DATOS COMPLEMENTARIOS:



PERFIL DE PACIENTE Caso clínico ficticio

Previsión de viaje al extranjero y miedo ante la posibilidad
de padecer diarrea del viajero.

Pequeños problemas estomacales/intestinales
en viajes previos.

Incertidumbre sobre si podrá seleccionar los alimentos
que ingerir durante el viaje.

Paciente de mediana edad cuyos motivos para acudir a la farmacia son:

Cambios en la
alimentación diaria.

Incumplimiento de las recomendaciones
higiénico-dietéticas en viajes.

*Tomar 1 cápsula al día con alimento.

1 Cápsula Día*

VIAJEROS

12,5 MM 

L-glutamina, Aloe Vera, jengibre

Los probióticos ofrecen un método seguro y efectivo para prevenir la diarrea del viajero.15,16

El Aloe vera puede contribuir a la protección de la mucosa gástrica frente al exceso de acidez
o agentes nocivos.17,18

El jengibre ha mostrado su utilidad en:

La prevención de náuseas y vómitos 
provocados por el mareo en los viajes19

Tratamiento sintomático de problemas gastrointestinales 
leves, incluyendo distensión y flatulencia20

ProFaes4® Viajeros

Los estudios realizados con las cepas que forman el consorcio Lab4 han mostrado disminuir la incidencia de diarreas producidas por C. difficile,
que es una complicación habitual del tratamiento con antibióticos.14

DATOS COMPLEMENTARIOS:



PERFIL DE PACIENTE Caso clínico ficticio

Diagnóstico de enfermedad 
inflamatoria intestinal.

Los brotes son leves
y espaciados.

Cambios habituales en la frecuencia 
de las comidas diarias.

*Tomar 1 cápsula al día con alimento.

Molestias intestinales que afectan al cómodo
desarrollo de su día a día.

Ingesta alimentaria alterada y sensación
de mayor cansancio y fatiga.

Falta de vitalidad a la hora de practicar ejercicio físico.

Paciente adulto joven cuyos motivos para acudir a la farmacia son:

12,5 MM 

L-glutamina, Aloe vera, mango, Vit A, C y D

1 000 mg FOS

1 000 mg inulina
*Disolver un sobre en un vaso de agua fresca

o de zumo y tomar con la comida.

1 Sobre / Día*

Los FOS actúan como prebióticos y aumentan el número de bifidobacterias en el colon.21

Las vitaminas A, C y D contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario. 13,22,23

La inulina potencia el crecimiento de lactobacilos y/o bifidobacterias y se relaciona
con la disminución de las lesiones y la inflamación de las mucosas.24

La glutamina mantiene la integridad del tejido intestinal y tiene acción antiinflamatoria;
ayuda a mejorar la clínica de enfermedades intestinales.25

ProFaes4® Digest Plus

FOS: fructooligosacáridos.

Los estudios realizados con las cepas que forman el consorcio Lab4 han mostrado disminuir la incidencia de diarreas producidas por C. difficile,
que es una complicación habitual del tratamiento con antibióticos.14

DATOS COMPLEMENTARIOS:



PERFIL DE PACIENTE Casos clínicos ficticios

Paciente de edad pediátrica cuyos motivos para acudir a la farmacia son:

Paciente de edad avanzada cuyos motivos para acudir a la farmacia son:

Molestias y sensación de mucosidad en la garganta.

Patologías recurrentes del tracto respiratorio superior, principalmente 
durante el periodo escolar.

Irritación de la garganta y tos, que se ha acentuado
con las bajas temperaturas.

Estado general afectado e incipiente sensación de agotamiento.

12,5 MM 
1 000 mg FOS
Vit C (62,5% V.R.N.)
Vit D

3 (100% V.R.N.)

*Tomar 1 stick al día con comida. Verter el contenido del stick 
en un vaso de agua fresca o zumo, mezclado con cereales o 

yogur o directamente en la boca.

1 Stick / Día*

El consorcio Lab 4 ha mostrado beneficios en la prevención y el manejo de las
infecciones del tracto respiratorio superior, en combinación con vitamina C.5

La vitaminas C y D ayudan al funcionamiento normal del sistema inmunitario.13,23

Además, la vitamina C también disminuye 
el cansancio y la fatiga, y contribuye al 

metabolismo energético normal.13

Mientras, la vitamina D también 
contribuye al funcionamiento 

normal de los músculos.23

ProFaes4® Dual-Vit

Incumplimiento de las recomendaciones nutricionales
indicadas para su edad.

FOS: fructooligosacáridos; V.R.N.: Valores de Referencia de Nutrientes.

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Hábito tabáquico.

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Los estudios realizados con las cepas que forman el consorcio Lab4 han mostrado disminuir la incidencia de diarreas producidas
por C. difficile, que es una complicación habitual del tratamiento con antibióticos.14



PERFIL DE PACIENTE Caso clínico ficticio

Paciente de edad adulta cuyos motivos para acudir a la farmacia son:

Sensación de molestias intestinales, acompañadas
de náuseas y pérdida de apetito.

Antecedentes de sintomatología diarreica durante el tratamiento 
con antibióticos.

En tratamiento con un antibiótico por una patología distinta.

ProFaes4® 25MM

12,5 MM 

100 mg FOS *Tomar con algo de alimento, que no esté caliente. Espaciar un mínimo
de dos horas de la toma del antibiótico.

2 Cápsulas Día*

Los estudios realizados con las cepas que forman el consorcio Lab4 han mostrado: 

Beneficios sobre
la flora intestinal normal1,26

Disminuir la incidencia de diarreas
producidas por C. difficile 14

FOS: fructooligosacáridos.

Sin tratamiento complementario
a la terapia antibiótica. 

Frecuente tratamiento con antibióticos en el último año.

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Los estudios realizados con las cepas que forman el consorcio Lab4 han mostrado disminuir la incidencia de diarreas producidas
por C. difficile, que es una complicación habitual del tratamiento con antibióticos.14



El consorcio Lab4 es una combinación de cepas bacterianas 
seleccionadas y avaladas por numerosos estudios en 
humanos1,5,14,26,27 y cumple con los criterios de probióticos de 
alta calidad recomendados en los documentos de consenso 
europeos28 

Lactobacillus
acidophilus

CUL-60

Lactobacillus
acidophilus

CUL-21

Bifidobacterium
bifidum

CUL-20

Bifidobacterium
animalis subsp. 

lactis
CUL-34

La suplementación con Lab4 puede ser beneficiosa:

Estudio SHEFFIELD En los pacientes con síndrome del intestino irritable27

Estudio CAMBRIDGE-AB1 En modular la respuesta de la microflora intestinal a los efectos de la terapia antibiótica1

Estudio CAMBRIDGE-AB2
En reducir el grado de trastorno de la microflora intestinal, así como la incidencia y los 
números totales de cepas resistentes a los antibióticos en la población de crecimiento26

Estudio CAMBRIDGE-AB3 En la incidencia de diarrea por Clostridium difficile 14

Estudio PROCHILD
En la prevención y el manejo de las infecciones del tracto respiratorio superior, en 
combinación con Vitamina C5

PACRAN® En la protección del tracto urinario 4,11

LACTOBACILLUS PLANTARUM CUL 66
LACTOBACILLUS REUTERI NCIMB 30242

En la reducción de los niveles de colesterol 3,6,7



Cada uno de los productos ProFaes4® está desarrollado para aportar beneficios específicos
en situaciones determinadas:

La suplementación con Lab4 puede ser beneficiosa:

- Se recomiendo su ingesta junto con alimentos.
- La ingesta del probiótico debe separarse de la del antibiótico al menos cuatro horas para evitar que pierdan eficacia.

En la reducción de los niveles de colesterol 3,6,7

Simbiótico con Lab4, 
Fructooligosacáridos y Vitamina C
que ayuda al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario y 
disminuye el cansancio y la fatiga13

CN: 177053.0

Simbiótico con Lab4 y 
Fructooligosacáridos que
ayuda a tu flora intestinal

CN: 169695.3

Adultos +16 años 30 Cápsulas Vegetarianos
Veganos

2 Cápsulas Día*


A partir de 3 años 30 Sticks Vegetarianos

1 Stick / Día*



VIAJEROS

Probióticos con Lab4, Aloe Vera
y Jengibre

CN: 169694.6

Simbiótico con Lab4, 
Fructooligosacáridos, Vitaminas y 
Glutamina que ayuda a mantener la 
función intestinal normal

CN: 172448.9

Adultos +16 años 10 Sobres Vegetarianos

1 Sobre / Día*


Adultos +16 años 30 Cápsulas Vegetarianos

Veganos

1 Cápsula Día*



Combinación de probióticos, 
Lactobacillus plantarum y 
Lactobacillus reuteri, Hidroxitirosol, 
y con Tiamina que contribuye 
al funcionamiento normal del 
corazón9

CN: 186236.5

Probióticos con Lab4, Lactobacillus 
gasseri, Arándano Rojo (Pacran®) y 
Vitaminas B6 y C. Las vitaminas B6 y 
C contribuyen al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario12,13

CN: 186237.2

Adultos +16 años 30 Cápsulas Vegetarianos
Veganos

1 o 2 Cáp Día*


Adultos +16 años 30 Cápsulas Vegetarianos

Veganos

1 Cápsula Día





La combinación exclusiva de probióticos Lab4 
y multinutrientes que contribuye al equilibrio

de la salud intestinal e inmunitaria

 El consorcio Lab4 está compuesto por: 
Lactobacillus acidophilus CUL-60,
Lactobacillus acidophilus CUL-21,
Bifidobacterium bifidum CUL-20,

Bifidobacterium animalis subsp. lactis CUL-34.

www.profaes4.com  www.faesfarma.com 
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