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Multiflora Advance
Suplemento alimenticio en 
cápsulas con multi cepas de 
probióticos

Ingredientes
Cada cápsula contiene: Lactobacillus casei PXN® 37™, Lactobacillus 
plantarum PXN® 47™, Lactobacillus rhamnosus PXN® 54™, 
Bacillus subtilis PXN® 21™, Bifidobacterium bifidum PXN® 23™, 
Bifidobacterium breve PXN® 25™, Bifidobacterium longum PXN® 30™, 
Lactobacillus acidophilus PXN® 35™, Lactococcus lactis ssp. Lactis 
PXN® 63™, Streptococcus thermophilus PXN® 66™, Bifidobacterium 
infantis PXN® 27™, Lactobacillus delbrueckii spp. bulgaricus  
PXN® 39™, Lactobacillus helveticus PXN® 45™, Lactobacillus salivarius  
PXN® 57™ ...2 x109 UFC/cápsula; Excipientes c.s.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar 
este producto.
 - Conserve este prospecto, ya que puede que tenga que volver 

a leerlo.
 - Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
 - Este producto se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras 

personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que pueden 
perjudicarles.

 - Si considera que alguno de los efectos adversos es grave o 
si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este 
prospecto, informe a su médico. 
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¿Qué es Multiflora Advance y para qué se utiliza?
Multiflora Advance es un producto que ha sido específicamente 
formulado para producir un efecto profiláctico y restaurador para el 
mantenimiento de un sistema digestivo e inmunológico sano. En su 
preparación se utilizan catorce cepas bacterianas beneficiosas (conocidas 
como probióticos), que han sido específicamente seleccionadas por su 
papel en la prevención de infecciones intestinales.
Multiflora Advance ayuda a la reposición de los microorganismos 
beneficiosos presentes naturalmente en el intestino. Si se toma 
regularmente, Multiflora Advance mantendrá el equilibrio del sistema 
digestivo e inmunológico, los cuales podrían verse afectados por factores 
tales como antibióticos, dietas, edad y estrés.

¿Cómo tomar Multiflora Advance
La dosis recomendada de Multiflora Advance es de 1 o 2 cápsulas, 
oralmente, con las comidas, puede repartirla en 2 tomas al día si lo 
desea. De esa manera estará administrando una dosis diaria de hasta 
4 x 109 UFC.
En niños menores de 12 años se recomienda 1 cápsula al día. 
Si está tomando antibióticos, es recomendable tomar 4 cápsulas de 
Multiflora Advance diariamente. Idealmente, estas deben tomarse a 
una hora del día diferente a la de los antibióticos y se debe continuar 
tomando Multiflora Advance durante al menos 2 semanas después de 
completar el ciclo de antibióticos.
Los viajeros deben seguir las pautas de dosificación normales durante 
una semana antes de viajar y aumentar la dosis a 4 cápsulas diarias 
durante el viaje. Multiflora Advance debe tomarse durante al menos una 
semana después del final del viaje.

Si olvidó tomar Multiflora Advance espere hasta la próxima comida y 
tome la dosis habitual. No tome una dosis doble para compensar las 
dosis olvidadas.
No exceda la dosis diaria recomendada.
No interrumpa el tratamiento con Multiflora Advance.
Los complementos alimenticios no deben usarse como un sustituto de un 
estilo de vida saludable o una dieta variada y equilibrada.

Ud. no debería tomar Multiflora Advance si:
 - Es alérgico a alguno de sus componentes. 
 - Estas cápsulas podrían no ser adecuadas para niños menores de 6 

años o personas con dificultades en la deglución.
Es necesario separar la administración de Multiflora Advance por lo 
menos 2 horas de la administración de antibióticos. No se han realizado 
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estudios de interacciones con medicamentos, pero informe a su médico 
o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente algún 
medicamento, incluso los adquiridos sin receta.

Precauciones:
Contiene trazas de soja, puede causar hipersensibilidad.
Contiene trazas de leche a un nivel que no podría afectar a las personas 
que sufren de intolerancia a la lactosa.

Conducción y uso de máquinas:
No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas, pero debido que no existe pasaje sistémico 
no es posible tener repercusión alguna sobre las capacidades motoras 
y cognitivas.

Posibles efectos adversos
Además del uso Multiflora Advance existen en nuestro medio otras 
muchas formas de contacto con preparados probióticos como, por 
ejemplo, los productos lácteos fermentados. Además, diversas especies 
se hallan también presentes formando parte de la flora normal de 
la mucosa oral, vaginal o intestinal. En general, las infecciones 
por gérmenes probióticos son extremadamente infrecuentes y se 
producen, de forma prácticamente exclusiva, en el contexto de pacientes 
inmunodeprimidos.
Se ha reportado en personas que padecen de CUC inactiva leve, tratados 
con preparados probióticos pocos casos de estreñimiento y flatulencias, 
si bien su intensidad fue leve y no precisó el retiro del tratamiento, 
además no se registraron alteraciones analíticas relevantes. 

En caso de intoxicación con Multiflora Advance
Si toma más Multiflora Advance de lo recomendado, consulte al centro 
toxicológico de referencia o contacte inmediatamente a su médico y 
diríjase al centro médico más cercano. No se han registrados casos de 
sobredosificación.

Conservación de Multiflora Advance
Mantenga fuera del alcance y de la vista de los niños.
Mantenga cerrado y guarde en un lugar fresco y seco. En casos de 
temperatura ambiente superior a 25 °C, sería apropiado guardar en un 
lugar refrigerado para garantizar la duración de la vida útil.
No utilice Multiflora Advance después de la fecha de caducidad que 
aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día del mes 
que se indica. 

Estos productos no se deben de tirar por los desagües ni a la basura. 
Pregunte a su farmacéutico como deshacerse de los envases que no 
necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente. 

Presentaciones
Estuches conteniendo 30, 60 y 120 cápsulas.

Man tén ga se fue ra del al cance de los ni ños
Conservar a temperatura inferior a 25 °C

En caso de inconveniente con el uso de este producto, ingrese 
a www.cimlatam.com o escríbanos a contacto@cimlatam.com y/o 
comuníquese con el Centro Nacional de Farmacovigilancia de su país.

Fabricado por: ADM Protexin Limited, Lopen Head, South Petherton, 
Somerset TA13 5JH, Reino Unido.
PXN es una marca registrada de ADM Protexin Limited.
Todos los derechos reservados.
Importado y distribuido por Megalabs-Pharma S.A., Quito-Ecuador.
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