REUTERI GOTAS

REUTERI GOTAS 10 ML BioGAIGA

Complemento alimenticio indicado para mejorar y prevenir el cólico del lactante.

Calificación: Sin calificación
Precio
18,90 €
16,00 €
1,45 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
Complemento alimenticio indicado para mejorar y prevenir el cólico del lactante ayudándole a reducir los síntomas de trastornos digestivos y
aliviándole el dolor abdominal.
Está formulado a base de fermentos lácticos vivos y de lactobacillus que mejora la función digestiva.
Ayudándole a reducir los síntomas de trastornos digestivos y aliviándole el dolor abdominal. Está formulado a base de fermentos lácticos vivos
y de lactobacillus que mejora la función digestiva
Reuteri Gotas en formato 10 ml es un suplemento alimenticio para bebés menores de 3 meses que se encarga de prevenir y aliviar los
síntomas que produce el cólico de lactantes. Además, se encarga de reducir el llanto y el dolor abdominal causado por la diarrea aguda o por el
estreñimiento.
Este complemento contiene lactobacillus, un probiótico beneficioso para niños durante la lactancia. Al igual que en el caso de Reuteri este
probiótico suele incorporarse a la dieta del bebé en forma de medicamentos o suplementos dietéticos.
El cólico del lactante afecta a más del 20% de los lactantes menores de tres meses. Normalmente, se detecta en forma de episodios de llantos
incontrolables. Aunque no se conoce con exactitud las causas que lo provocan se estimula que son consecuencia de los gases del bebé
acumulados en su barriga. Para aliviar al pequeño de estas molestias es recomendable tomar este complemento alimenticio aunque es
aconsejable consultarlo antes con el pediatra.
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Según los resultados de un último estudio realizado sobre Lactobacillus reuteri se demuestra que ha sido capaz de reducir en un 74% de los
casos los episodios de llanto incontrolado tras habérselo administrado al bebé durante una semana. Al mismo tiempo, sirve como suplemento
vitamínico destinado a fortalecer el sistema inmunológico del bebé. Además, de actuar frente al cólico de lactantes también disminuye las
posibilidades de contraer infecciones.
Compra Reuteri Gotas 10 ml para cólicos del bebéNormalmente, el cólico del lactante se produce por la acumulación de gases que no son
eliminados por sí solos porque el aparato digestivo del pequeño aún no está lo suficientemente desarrollado. El hecho de que el bebé pase la
mayor parte del tiempo tumbado también favorece la aparición de problemas de trastornos gastrointestinales. Por esto, Reuteri también sirve
como tratamiento para la diarrea y el estreñimiento.
¿Para quién está indicado Reuteri gotas?
Lactobacillus reuteri está indicado para bebés menores de tres meses que presenten sintomatología de cólico de lactantes. Es el único
probiótico apto para recién nacidos.
¿Cómo se usa Reuteri?
Se debe agitar antes de usar. Tomar 5 gotas al día. Se pueden administrar de manera directa al lactante o bien introducirlas en el biberón una
vez que esté la leche templada para poderla tomarla. No es recomendable introducir las gotas en alimentos calientes.
Reuteri Gotas 10 ml. Complemento alimenticio en gotas a base de Lactobacillus Reuteri que ayuda a los bebés a mejorar y prevenir los cólicos
del lactante. Regula la digestión de tu bebé, reduce el estreñimiento y alivia el dolor abdominal, reduciendo su intensidad y frecuencia.
Prebiótico indicado para lactantes y niños con cólicos recurrentes. Mejora la digestión reforzando la flora intestinal. Se puede administrar en
personas celiacas, diabéticas e intolerantes a la lactosa.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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