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DESCRIPCIÓN: VITALBIOTA-DR es una fórmula única que desplaza a la bacterias dañinas que causan la diarrea del viajero, 

neutralizando toxinas y manteniendo una flora intestinal saludable durante el viaje, sin efectos adversos. Esta combinación 

de cepas es una solución para síntomas típicos de un viajero como diarrea, náuseas, calambres abdominales, vómitos y 

distensión abdominal, siendo la diarrea la más común, causada por alimentos o agua contaminada, provocada por cepas 

bacterianas patógenas de Escherichia coli, Salmonella y Shigella. Las personas con alto riesgo incluyen adultos jóvenes y de 

tercera edad, así como personas con sistemas inmunitarios comprometidos, síndrome del intestino irritable o diabéticos. 

Aporta diez mil millones de células vivas de Saccharomyces boulardii, cuya función principal es bloquear las bacterias 

dañinas que causan la enfermedad del viajero y neutralizar los efectos de las toxinas bacterianas que contribuyen a los 

síntomas de la diarrea. Esto crea condiciones favorables para las once millones de unidades formadoras de colonias de once 

cepas probióticas científicamente probadas para restaurar el equilibrio de la flora intestinal, recuperando el control de 

salud para absorber vitaminas, nutrientes beneficiosos, electrolitos, y contribuyendo a la retención de líquidos. 

Se utiliza tanto para la prevención como para el tratamiento de la diarrea del viajero, e incluso para la diarrea asociada a 

antibióticos (DAA). 

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: 
 
De 1 a 2 cápsulas al día. Si 

está tomando antibióticos 

tomar este producto al 

menos 2-3 horas antes o 

después. Comenzar a tomar 

5 días antes del viaje y 

durante todo el mismo. 

 

No superar la dosis diaria 

recomendada. 

 

Indicaciones y usos:  
Tratamiento y prevención de gastroenteritis infecciosas. 

Diarrea del viajero 

Diarrea Asociada a Antibióticos 

Información 
nutricional: 

1 cáp. entérica 
 (933 mg) 

2 cáp. entéricas 
(1.866 mg) 

Saccharomyces boulardii*** 10.000 mill. UFC  20.000 mill. UFC 

Lactobacillus rhamnosus R0011* 4.500 mill. UFC 9.000 mill. UFC 

Lactobacillus rhamnosus R1039* 3.375 mill. UFC 6.750 mill. UFC 

Lactobacillus acidophilus R0418** 619 mill. UFC 1.238 mill. UFC 

Lactobacillus helveticus R0052* 563 mill. UFC 1.126 mill. UFC 

Lactobacillus casei R0215* 450 mill. UFC  900 mill. UFC 

Lactobacillus plantarum R1012*** 450 mill. UFC 900 mill. UFC 

Bifidobacterium breve R0070** 338 mill. UFC 676 mill. UFC 

Bifidobacterium infantis R0033** 338 mill. UFC 676 mill. UFC 

Bifidobacterium longum R0175** 338 mill. UFC 676 mill. UFC 

Streptococcus salivarius ssp. thermophilus R0083* 225 mill. UFC 450 mill. UFC 

Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus R9001* 56 mill. UFC 112 mill. UFC 

Inulina 8,3 mg 8,3 mg 

Arabinogalactano (AOS) 8,3 mg 8,3 mg 

 

Origen de las cepas: *lácteo / ** humano / ***vegetal 

Ingredientes: cultivo de bacterias (21.000 millones de microorganismos viables por cápsula, ver información nutricional), 

(en contacto con leche y soja), inulina (de raíz de achicoria, Cichorium intybus), arabinogalactano (de Larix laricinia), 

antiaglomerantes (dióxido de silicio y 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). 

 

Advertencia:  
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). 
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SACCHAROMYCES BOULARDII: Es una levadura no patógena, aislada del lichi en Indochina que crece a una temperatura de 

37ºC y tiene efectos beneficiosos en el intestino humano 
(1)

. S.boulardii estimula la actividad enzimática, sintetiza una 

serina proteasa que degrada toxinas y sus respectivos receptores presentes en la mucosa del colon y aumenta la respuesta 

inmune de la mucosa intestinal, protegiendo al organismo frente a patógenos diarreicos tales como E.coli (incrementando 

el nivel de IgA) 
(2,3)

. Otros estudios han confirmado su uso para tratamientos crónicos como enfermedad de Crohn, intestino 

irritable, diarrea relacionada con el VIH y para la prevención de enfermedades recurrentes de Clostridium difficile 
(4)

. 

En diferentes estudios se ha confirmado que esta levadura tiene un efecto marcado en la reducción de la diarrea, incluso 

asociada a ß-lactámicos, ya sea administrados solos o con otros antibióticos, previniendo la Diarrea Asociada con 

Antibióticos (DDA) de forma segura y eficaz 
(3,5,6)

.  

Es de gran ayuda para la prevención de la diarrea aguda del viajero, sobre todo cuando se viaja a países en desarrollo. 

También tiene un efecto antinflamatorio 
(3)

. Se ha demostrado su eficacia frente a la candidiasis intestinal 
(7-8)

. 

 

LACTOBACILLUS: Es un tipo de bacteria que se utiliza para el tratamiento y la prevención de diarrea, incluyendo los tipos de 

diarrea infecciosas como son la diarrea rotaviral en los niños y la diarrea de viajero, y como refuerzo del sistema 

inmunológico. Además tienen la particularidad de adherirse sobre la pared intestinal impidiendo así el asentamiento de 

bacterias dañinas. Asimismo se utiliza para prevenir y tratar la Diarrea Asociada con Antibióticos (DDA). También es efectivo 

en problemas generales de la digestión como el síndrome del colon irritable (SCI), la enfermedad de Crohn y la inflamación 

del colon 
(9)

.  

 

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS R1011: ha demostrado la capacidad de sobrevivir y crecer en alta concentración de la bilis así 

como en la dura condición del tracto gastrointestinal. Varios estudios confirman los notables beneficios de esta cepa para 

ayudar a la salud intestinal y a la respuesta inmune 
(10)

.  

 

LACTOBACILLUS RHAMNOSUS R1039: mantiene el ecosistema intestinal y reduce la incidencia del trastorno intestinal como 

la DDA 
(11)

. 

 

LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS R0418: ayuda a mejorar la salud digestiva mediante el mantenimiento de la barrera 

intestinal y la restauración de la flora intestinal, mejorando la digestión, reforzando el sistema inmunológico y ayudando a 

las bacterias beneficiosas que proliferan en el colon. Es eficaz en la prevención de infecciones 
(12)

.  

 

LACTOBACILLUS PLANTARUM R1012: puede sobrevivir el proceso digestivo, mejora el estado del hígado, reduce la 

inflamación de la mucosa intestinal, refuerza el sistema inmunológico, previene y trata la diarrea y evita las invasiones 

patógenas 
(13)

. 

 

LACTOBACILLUS CASEI R0215: protege la salud general, manteniendo el sistema inmunológico y la microflora equilibrada y 

fuerte. Además previene y cura la diarrea, mejora el proceso digestivo y fortalece la mucosa intestinal 
(14,15)

. 

 

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 
(16)

. 

 

LACTOBACILLUS DELBRUECKII SSP. BULGARICUS R9001: aumenta la inmunidad y lucha contra virus, disminuye la diarrea y 

las náuseas, mejora la digestión de productos lácteos y disminuye la inflamación 
(17)

. 

 

BIFIDOBACTERIUM: se usan para muchas afecciones que afectan a los intestinos, para prevenir la diarrea en bebés y niños y 

para la diarrea del viajero en adultos, cuando se utiliza con otras bacterias como Lactobacillus acidophilus 
(18,19)

. Se usan 

también para restaurar el intestino y para tratar enfermedades como la colitis ulcerosa 
(20)

. 
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BIFIDOBACTERIUM INFANTIS R0033: sobrevive en los ácidos del estómago y biliares, y en general es capaz de adherirse a 

los tejidos intestinales. Produce ácido acético e inhibe bacterias patógenas 
(21)

.  

 

BIFIDOBACTERIUM LONGUM R0175 tiene propiedades antiinflamatorias y está indicado para molestias gastrointestinales, 

DDA, infecciones por patógenos y alergias estacionales, entre otras 
(22,23)

. 

Ayuda en la formación de ácido láctico junto con pequeñas cantidades de ácido fórmico. Estos ácidos disminuyen el nivel de 

pH de los intestinos, con lo que la región indeseable para las bacterias dañinas. También es un productor importante de 

vitaminas del grupo B 
(24)

. 

 

Muy recientemente, se ha demostrado que una formulación que contiene Lactobacillus helveticus R0052 y Bifidobacterium 

longum R0175 en combinación con Lactobacillus rhamnosus R0011, reduce los niveles séricos de citosinas proinflamatorias 

como la interleucina-1α, la interleucina-6, el interferón-γ y el factor de necrosis tumoral α después de una infección de 

E.coli 
(22)

. 

 

STREPTOCOCCUS SALIVARIUS SSP. THERMOPHILUS R0083: Conocido por ser sensible a las condiciones ácidas gástricas y por 

sobrevivir en el tránsito gastrointestinal y adherirse a la células epiteliales intestinales. Se ha demostrado que tiene efectos 

sobre la diarrea en niños, enterocolitis en los recién nacidos prematuros, en la enfermedad inflamatoria intestinal y en 

diarrea aguda por rotavirus 
(25)

. Mejora la digestión de la lactosa en personas intolerantes, producen antioxidantes, 

estimulan el sistema inmune intestinal y alivian el riesgo de úlcera e inflamación 
(26,27)

. 
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