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¿Qué es Alflorex?

¿Es seguro Alflorex®?

Es un probiótico a base de Bifidobacterium infantis con una
cepa única la 35624™ que contribuye al equilibrio digestivo
y a la mejora de la salud intestinal.

Sí, tiene un perfil de tolerabilidad y una seguridad
excelentes y ha sido consumido durante 10 años por miles
de personas en EE.UU. y Canadá sin observarse efectos
adversos.

¿Cuánto tiempo se debe tomar Alflorex®?
Se debe tomar 1 cápsula al día, notándose sus efectos
beneficiosos al cabo de 4 semanas. En algunos casos se
pueden necesitar hasta 12 semanas.

¿Existen efectos secundarios cuando se toma Alflorex®?
No se conoce ningún efecto secundario tras la toma de
Alflorex®.

¿Qué ocurre si se interrumpe?

¿Alflorex® se tiene que almacenar en el frigorífico?

La cepa 35624™ desaparece del tracto intestinal unos 10
días después de dejar de tomar el producto, por lo que es
necesario tener una continuidad con el consumo para que
el efecto beneficioso se mantenga en el tiempo.

No necesita conservarse en frío. La cepa 35624™ es estable
a temperatura ambiente.

¿Qué puede notarse cuando se está tomando Alflorex®?
Una mejoría generalizada de los síntomas asociados al
colon irritable. En ocasiones, al inicio del tratamiento
con Alflorex® se pueden experimentar ligeros cambios
temporales en los hábitos intestinales, es importante no
abandonar el tratamiento, en dos o tres días empezará a
notar una mejora en su salud intestinal.

¿Puede echarse el contenido de la cápsula en alimentos
o bebidas?
Las cápsulas de Alflorex® se han formulado para ser tragadas
enteras. Sin embargo, si se prefiere, la cápsula puede abrirse
y vaciar su contenido en los alimentos o bebidas fríos o
templados que se vayan a consumir inmediatamente.
¿Se puede tomar Alflorex® con antibióticos?
Sí y se recomienda su continuidad cuando se están
tomando antibióticos.
¿Se puede tomar Alflorex® con alcohol?
La cepa 35624™ ingrediente activo de Alflorex®, puede ser
inactivada por el alcohol. Se recomienda no beber alcohol
unas horas antes o después del consumo de Alflorex®.
¿Puede afectar Alflorex® a los medicamentos?
No, no se han observado interacciones con los
medicamentos.
¿Alflorex contiene gluten y lactosa?
No, Alflorex® no contiene gluten, tampoco contiene lactosa
ni ningún derivado lácteo.
¿Se puede tomar Alflorex® durante el embarazo o
lactancia?
Siempre debe consultar a su médico o farmacéutico antes
de tomar Alflorex® si bien, las Bifidobacterias son seguras.

