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DESCRIPCIÓN: PRO-URGENCY es una formulación exclusiva de 10 cultivos probióticos complementarios y probados 
clínicamente. Es una de las fórmulas de probióticos más potentes para restablecer un reinicio total de la flora intestinal en 
el tratamiento de enfermedades como el Síndrome del Intestino Irritable (SII), diarrea, estreñimiento, colitis o después del 
uso de antibióticos. El mantenimiento de la flora intestinal es muy importante para maximizar la absorción de nutrientes, 
vitaminas y electrolitos.  
 

Este grupo de bacterias probióticas gram-positivas facilita la eliminación de bacterias (como E.coli) y virus patógenos, 
disminuye las toxinas tales como amoníaco mediante la digestión de nitrógeno para la síntesis de proteínas y mejora la 
función del sistema inmunológico (el 80% de la función del sistema inmunológico se origina en los intestinos), evitando 
muchas enfermedades graves.  
 

El Síndrome del Intestino Irritable (también llamado síndrome del colon irritable) es un problema gastrointestinal que, en 
los países desarrollados, afecta hasta al 15% de los adultos y puede ser causado por el consumo de alcohol, bebidas con 
cafeína o diuréticas, refrescos y medicamentos, incluyendo los antibióticos. El estrés también puede comprometer la 
eficacia del tracto digestivo aumentando la producción de ácido clorhídrico (HCl). Los síntomas de esta enfermedad 
incluyen hinchazón, calambres y dolor abdominal, y en condiciones extremas, diarrea y estreñimiento. 
 

Sura Vitasan ha desarrollado esta formulación única de 100 mil millones de UFC (2 cápsulas) para restaurar el equilibrio 
microbiano necesario para una buena salud general. La cobertura entérica de la cápsula protege el producto de los jugos 
gástricos y asegura su potencia al 100%. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forma de presentación:  
30 cápsulas 
 

 
 
Dosis diaria recomendada 
2 cápsulas al día. 
Si está tomando antibióticos 
tomar este producto al 
menos 2-3 horas antes o 
después. 
 
No superar la dosis diaria 
recomendada. 

Indicaciones y usos:  
Enfermedad inflamatoria intestinal 
Colitis ulcerosa 
Enfermedad de Crohn 
Diarrea Asociada a Antibióticos 
Diarrea Aguda 
Intolerancia a la lactosa 

 

Advertencias:  
Consultar con el profesional antes de usar este producto 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). 

 

Información nutricional:  2 cáp. (1.273 mg) 
Bifidobacterium longum ssp. longum R0175**  18.000 mill. UFC 
Bifidobacterium bifidum R0071**  2.000 mill. UFC 
Bifidobacterium breve R0070**  2.000 mill. UFC 
Bifidobacterium infantis R0033**  2.000 mill. UFC 
Lactobacillus plantarum R1012***  18.000 mill. UFC 
Lactobacillus casei R0215*  18.000 mill. UFC 
Lactobacillus rhamnosus R0011*  18.000 mill. UFC 
Lactobacillus helveticus R0052*  18.000 mill. UFC 
Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus R9001*  2.000 mill. UFC 
Streptococcus salivarius ssp. thermophilus R0083*  2.000 mill. UFC 
Inulina  33,4 mg 
Arabinogalactano (AOS)  33,4 mg 
Origen de las cepas: *lácteo / ** humano / ***vegetal 
 

Ingredientes: cultivo de bacterias (50.000 mill. de microorganismos viables por cápsula, ver información nutricional) (en 
contacto con leche y soja), inulina (de raíz de achicoria, Cichorium intybus), arabinogalactano (de Larix laricina), 
antiaglomerante (estearato de magnesio vegetal), almidón de patata, antioxidante (ácido L-ascórbico), cápsula vegetal 
entérica PH5D (agente de recubrimiento: hidroxipropilmetilcelulosa; solución acuosa para la protección entérica; agua 
purificada). 
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BIFIDOBACTERIUM LONGUM, B.BIFIDUM, B.INFANTIS, B.BREVE: Las cuatro cepas de Bifidobacterium de PRO-URGENCY se 
encuentran entre las especies más importantes de bacterias probióticas que se implantan en el sistema gastrointestinal 
desde el nacimiento hasta el mantenimiento de una buena salud durante toda la vida adulta. Estas bacterias representan el 
95% de la flora intestinal en los recién nacidos y disminuye hasta un 25% en los adultos. 
 
BIFIDOBACTERIUM INFANTIS R0033: sobrevive a los ácidos del estómago y biliares, y en general es capaz de adherirse a los 
tejidos intestinales. Produce ácido acético e inhibe bacterias patógenas

(18)
. 

 
BIFIDOBACTERIUM BIFIDUM R0071: aumenta la producción de IgA intestinal, potenciando la defensa contra patógenos del 
tracto gastrointestinal

(2,12)
. Su mecanismo de acción favorece al tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio 

superior, como el resfriado y la gripe
(12)

. 
 
BIFIDOBACTERIUM LONGUM R0175: tiene propiedades antiinflamatorias y está indicado para molestias gastrointestinales, 
la Diarrea Asociada con Antibióticos (DDA), infecciones por patógenos y alergias estacionales, entre otras

(10,11)
. 

 
BIFIDOBACTERIUM BREVE R0070: mantiene la homeostasis intestinal a través de la inducción de células T intestinales

(13)
. 

Protege la función del colon, alivia el estreñimiento y reduce los gases, distensión abdominal y diarrea. Además, estimula el 
sistema inmunológico, inhibe E.coli, y suprime el hongo Candida

(14,15)
. 

 
LACTOBACILLUS CASEI R0215: Se utiliza para tratar las infecciones intestinales, actúa mediante la mejora de la inmunidad 
contra las infecciones bacterianas y virales

(4)
. 

 
LACTOBACILLUS PLANTARUM R1012: funciona contra las bacterias no deseadas, específicamente sobre el síndrome del 
intestino irritable y en su mayoría, en la colitis ulcerosa

(7,8)
. 

 
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS R0011: tiene la propiedad de adherirse a la mucosa intestinal y colonizar el tracto intestinal, 
protegiéndolo de microorganismos no deseados. También protege al organismo de bacterias y virus. Ayuda a la 
cicatrización de las infecciones vaginales. Disminuye la producción de toxinas mediante el control de los microbios de 
putrefacción contenidas en el organismo

(1)
. 

 
LACTOBACILLUS HELVETICUS R0052: se encuentra en los productos lácteos y asegura la absorción de los nutrientes. Protege 
el tracto gastrointestinal, fortalece la mucosa intestinal, previene y cura la diarrea y desempeña un papel importante en la 
digestión. También limita la proliferación de Candida albicans y reduce la intolerancia a la lactosa. Controla los 
microorganismos y bacterias intestinales no deseados

(5)
. 

 
LACTOBACILLUS DELBRUECKII spp. BULGARICUS: mejora la inmunidad, la digestión y la tolerancia a la lactosa, reduce el 
colesterol y ayuda en el control de infecciones intestinales (como la diarrea, la DDA y la enfermedad asociada a Clostridium 

difficile)
(16)

. También se puede encontrar en el queso y el yogurt. 
 

STREPTOCOCCUS SALIVARIUS spp. THERMOPHILUS: ayuda a controlar las bacterias dañinas, reduce la intolerancia a la 
lactosa, tiene efectos positivos sobre la diarrea en niños, enterocolitis en recién nacidos y en enfermedades inflamatorias 
intestinales. Mejora la eficacia si se mezcla con otros probióticos en casos de diarrea por rotavirus

(17)
. También puede 

producir sustancias naturales similares a antibióticos
(1)

.  
 
FRUCTOOLIGOSACÁRIDOS (FOS) (inulina): la inulina es un polisacárido que se clasifica como una fibra soluble. Actúa como 
prebiótico para apoyar la formación de colonias de las cepas bacterianas

(18)
. 

 
ARABINOGALACTANO (AOS): también han demostrado potenciar los efectos de los prebióticos, estimulando 
selectivamente el crecimiento y/o actividad de los probióticos en el colon, consiguiendo una eliminación y una función 
gastrointestinal sana. Por otro lado, conducen al sistema inmunológico a un estado continuo de máximo rendimiento para 
la identificación y la eliminación de organismos invasores

(19)
. 

 
MALTODEXTRINA: promueve la proliferación de las colonias de bacterias beneficiosas y potencia el efecto probiótico en el 
intestino delgado

(20)
.
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