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Colon Calma Flora es una exclusiva fórmula a base de 5 cepas de bacterianas, calostro bovino de alta 
calidad y F.O.S. y A.O.S. Cada cápsula aporta 12.000 millones de microorganismos viables gracias a su 
cobertura entérica que le otorga protección frente a las secreciones ácidas del estómago. Nuestro calostro 
de la más alta calidad aporta los niveles máximos de polipéptidos ricos en prolina disponibles y esta libre 
de pesticidas, hormonas, metales pesados y antibióticos. 

DECLARACIONES SALUDABLES (Reglamento UE Nº 432/2012): Los arabinogalactanos obtenidos del árbol 

del alerce y la raíz de la achicoria fuente de fructooligosacáridos ayudan a mantener la salud intestinal. Las 

bifidobacterias y los lactobacilos forman parte de la flora intestinal natural.. 

FORMATO/S: 30 cápsulas. 

FÓRMULA 

Ingredientes: cultivo de bacterias (12.000 mill. de microorganismos viables por cápsula, ver información nutricional) (en 
contacto con leche y soja), calostro bovino (Bos taurus) (leche), inulina (de raíz de achicoria, Cichorium intybus), 
arabinogalactano (de Larix laricina), antiaglomerante (estearato de magnesio vegetal), antioxidante (ácido L-ascórbico), 
almidón de patata, cápsula vegetal entérica PH5D (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa; solución acuosa para 
la protección entérica; agua purificada). 
 
Información nutricional: 2 cápsula 

Cepas humanas:   
Bifidobacterium longum ssp. infantis R0033 8.000 mill. UFC 

Bifidobacterium longum ssp. longum R0175 8.000 mill. UFC 

Lactobacillus acidophilus R0418 2.666 mill. UFC 

Cepa vegetal: 
Lactobacillus plantarum R1012 

 
2.666 

 
mill. UFC 

Cepas lácteas: 
Lactobacillus rhamnosus R0011 

 
2.666 

 
mill. UFC 

Calostro (alto contenido en polipéptidos ricos en prolina) 270 mg 

Inulina 20 mg 

Arabinogalactano (AOS) 20 mg 

UFC: Unidades Formadoras de Colonias. 

Advertencias: consultar con el profesional antes de usar este producto en caso de embarazo o lactancia, si tiene fiebre, 
vómitos, diarrea sanguinolenta o dolor abdominal intenso. Suspenda su uso si los síntomas de malestar digestivo (diarrea) 
persisten o empeoran más de 3 días. Consultar con el profesional si tiene el sistema inmunitario comprometido (como 
linfoma o SIDA). 

Dosis diaria recomendada: 2 cápsulas al día con agua o zumo. 

Indicaciones y usos: 

• Tratamiento de los síntomas del Síndrome de Colon Irritable. 

• Otros trastornos digestivos como enfermedades inflamatorias del intestino o Síndrome del Intestino Permeable. 

DETALLES:  

• Contiene 5 cepas específicas de eficacia demostrada (10.000 millones de microorganismos probióticos por cápsula), 
calostro de alta calidad, FOS y AOS. 

• Con B. infantis y L. plantarum, los probióticos que han demostrado un efecto más pronunciado en la mejora de los 
síntomas del Síndrome de Colon Irritable (SCI). 

• Calostro con garantía de calidad (libre de libre de pesticidas, hormonas, metales pesados y antibióticos) y con los 
niveles máximos disponibles de polipéptidos ricos en prolina. 

• Cobertura entérica para máxima protección de los microorganismos vivos frente a la acidez estomacal. 

ColonCalm Flora es una exclusiva formulación a base de 5 cepas de probióticos, calostro de origen bovino de la más alta 
calidad y prebióticos FOS y AOS, destinada a mantener la salud del colon y ayudar a mejorar el bienestar intestinal en ciertos 
trastornos funcionales digestivos como es el Síndrome de Colon Irritable. Cada cápsula contiene 12.000 millones de 
microorganismos viables gracias a la cobertura entérica de protección frente a la acidez estomacal. Contiene Bifidobacterium 

infantis y Lactobacillus plantarum, probióticos que por sus propiedades inherentes han demostrado un efecto más 
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pronunciado en la mejora de los síntomas asociados a este síndrome. Se ha incluido un calostro con garantía de calidad, libre 
de pesticidas, hormonas, metales pesados y antibióticos y con los niveles máximos de polipéptidos ricos en prolina 
disponibles. 

INGREDIENTES: 

PROBIÓTICOS: se trata de bacterias vivas no patógenas que contribuyen al equilibrio de la flora intestinal generando un 
microambiente de bacterias beneficiosas protectoras, de ayuda al buen funcionamiento del proceso digestivo y que crean un 
medio hostil para el asentamiento de organismos patógenos responsables de una gran variedad de trastornos digestivos. La 
microflora intestinal, además de su importante papel en la digestión, es esencial para mantener la inmunidad y un 
desequilibrio de ésta debilita el sistema inmunitario y contribuye a un intestino hiperpermeable, situación que se relaciona 
con una gran cantidad de trastornos digestivos como las hipersensibilidades y las alergias alimentarias o las inflamaciones 
intestinales crónicas. Habitualmente los probióticos se recomiendan en caso de antibioterapia o en casos de diarreas 
infecciosas para repoblar la flora intestinal dañada. También se incluyen en programas de prevención y tratamiento de 
alergias e intolerancias alimentarias y para la regulación del tránsito intestinal. Sin embargo, son muchos los estudios que 
alientan su uso en ciertos trastornos digestivos como son en las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (Enfermedad de 
Crohn, colitis ulcerosa, colitis indeterminada) o en el Síndrome de Colon Irritable (SCI), un trastorno funcional digestivo de 
etiología multifactorial incluyendo trastornos de la motilidad intestinal, hipersensibilidad visceral, alteraciones del eje 
cerebro-tracto digestivo, intolerancia alimentaria, alteraciones de la flora intestinal, cambios inflamatorios de la mucosa 
intestinal y antecedentes de infecciones gastrointestinales.  El hecho de que muchos pacientes con SCI presenten un 
desequilibrio de la microbiota intestinal y que el aporte de bacterias beneficiosas mejore muchos de los síntomas asociados 
al SCI, permite pensar en la terapia probiótica como una buena alternativa de tratamiento. Los estudios han demostrado que 
el aporte de ciertos probióticos en pacientes con SCI alivia el dolor abdominal, la distensión, el hábito deposicional y la 
calidad de vida de estos pacientes. ColonCalm Flora incluye 12.000 millones de microorganismos probióticos de 5 cepas 
seleccionadas y específicas que por sus propiedades inherentes han demostrado un efecto más pronunciado en la mejora de 
los síntomas asociados al SCI. 

 Bifidobacterium infantis: dominante en la flora colónica, su efectividad se ha demostrado en distintos estudios al 
comprobar que disminuye el dolor, la hinchazón, normaliza el hábito del tránsito intestinal y regula el ratio IL-10/IL-12, 
índice que se muestra elevado en pacientes con SCI indicando un estado proinflamatorio de la mucosa intestinal 

(1)
. En 

un estudio en que se administró B. infantis durante 4 semanas a 362 mujeres con SCI, se observó una eficacia superior 
al 20% en la mejora de los síntomas globales frente a placebo. 

 Bifidobacterium longum: en un estudio en el que se evaluó el efecto de una combinación probiótica sobre los 
síntomas y el tránsito colónico en pacientes con SCI se observó una reducción de la flatulencia y en el retraso colónico 
en los primeros 4 semanas de tratamiento. La combinación incluía B. longum 

(2-4)
.  

 Lactobacillus acidophilus: la eficacia de este probiótico ha quedado demostrada al mejorar la sintomatología global 
(dolor abdominal, flatulencia, hábitos de tránsito intestinal y bienestar general) en pacientes con SCI 

(2,3,5)
. En otro 

estudio los síntomas globales se redujeron en un 55,6 % en 14 días de tratamiento con una combinación de L. 

plantarum y L. acidophilus. 
 Lactobacillus plantarum: los estudios han demostrado una reducción del dolor abdominal y la flatulencia en pacientes 

con SCI tras ser tratados con L. plantarum durante 4 semanas 
(6,7)

. 
 Lactobacillus rhamnosus: se demostró efectivo en la mejora del dolor abdominal sobre pacientes pediátricos con 

distintos trastornos funcionales especialmente en aquellos que presentaban SCI 
(8)

. 

 

CALOSTRO: el más equilibrado alimento que proporciona la naturaleza, diversos estudios constatan su utilidad para tratar 
una variedad de desórdenes gastrointestinales. Contiene una elevada proporción de inmunoglobulina, factores 
antimicrobianos (lactoferrina), polipéptidos inmunomoduladores, citoquinas antiinflamatorias, factores de crecimiento y 
otros bioactivos que promueven la respuesta inmunitaria y el crecimiento de B. infantis, uno de los probióticos principales de 
nuestra formulación. Los factores de crecimiento participan en la regeneración y la proliferación del epitelio intestinal para la 
correcta absorción y permeabilidad intestinal 

(9)
. Los polipéptidos ricos en prolina (PRP’s) son unos de los componentes 

integrantes del calostro de mayor importancia por su capacidad de modular el sistema inmunitario y regular la producción de 
ciertas citoquinas, moléculas de señalización que controlan el proceso inflamatorio 

(9,10)
. ColonCalm Flora proporciona un 

calostro de origen bovino con garantía de calidad, libre de pesticidas, hormonas, metales pesados y antibióticos y con los 
niveles de PRP’s máximos disponibles para reducir la respuesta inflamatoria responsable de parte de los síntomas 
relacionados con el SCI. 
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PREBIÓTICOS: son ingredientes fermentables no digeribles que mejoran la salud intestinal al incrementar la biomasa 
bacteriana colónica. ColonCalm Flora contiene Fructooligosacáridos (FOS) obtenidos a partir de la inulina extraída de la raíz 
de la achicoria y arabinogalactanos (AOS) procedentes del árbol del alerce, que promueven selectivamente el crecimiento de 
Bifidobacterias y Lactobacilos. Se ha comprobado que los FOS unidos a B. longum han mejorado los síntomas y los 
marcadores inflamatorios de la mucosa en patología inflamatoria intestinal. FOS y AOS incrementan la producción de ácidos 
grasos de cadena corta, principalmente butirato que actúa como sustrato de energía para las células epiteliales colónicas y de 
protección de la mucosa intestinal. Los AOS activan la respuesta inmunológica y promueven el crecimiento de la flora 
intestinal beneficiosa como mecanismo defensivo para impedir la entrada de gérmenes. 
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