
Proyecto de inserto 

 

NORMAGUT 

250 mg  

Probiótico 

Cápsula 

 

Composición 
Cada cápsula contiene: 
250 mg de Saccharomyces  Boulardii  liofilizado 

 (que corresponde a no menos de 2,5 x109 células viables/cápsula) 
 excipientes……………………….. c.s.p. 

 
Dosis y Vía de administración: 
Adultos y niños mayores de 2 años: 1 a 2 cápsulas al día- vía oral 

 

Indicaciones: 
Suplemento dietético 
 

Efectos secundarios: 
La ingesta puede causar flatulencia.  

También, las reacciones de hipersensibilidad en forma de prurito, urticaria, erupción           

cutánea, o bien localizado o en todo el cuerpo puede ocurrir, así como la piel y las mucosas                  

hinchazones, por lo general en el área facial. Por otra parte, se ha observado la falta de aire y                   

shock anafiláctico.  

 

Contraindicaciones: 

No debe utilizarse en casos de hipersensibilidad conocida a la levadura o a cualquiera de sus                
excipientes. 
Uso en niños: 

Este medicamento no debe ser usado en bebés y niños pequeños menores de 2 años debido                

a la falta de estudios sobre la dosis. 

 

Sugerencia: 

Debido al riesgo previamente predecible de una colonización generalizada de          

Saccharomyces cerevisiae HANSEN CBS 5926 se debe tener precaución en pacientes con            

deficiencia de inmunidad severa (Por ejemplo infección por VIH, trasplante de órganos,            

leucemia, tumores malignos, radioterapia, quimioterapia, tratamiento con altas dosis de          

cortisona y pacientes con catéter venoso central) no deben tomar este producto. 
 

Advertencias:  
Los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, deficiencia de lactasa o            

malabsorción de glucosa- galactosa no deben tomar NORMAGUT. 

No tomar más de dosis recomendada. 

No dejar al alcance de los niños. 

No usar después de la fecha de expiración. 

No usar este producto si observa algún cambio significativo en la apariencia de la cápsula. 
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Interacciones: 

El uso concomitante de este producto y otros para tratar las infecciones por hongos              

(antifúngicos) puede perjudicar el efecto de NORMAGUT. 

Nota:  

Para el uso concomitante de inhibidores de la monoamino-oxidasa, es posible un aumento            

de la presión arterial. 

 

Venta sin Receta médica en establecimientos farmacéuticos y comerciales. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Almacenar a no más de 25 °C en lugar seco, protegido de la luz solar directa. 

Este producto no debe utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. 

No superar la dosis diaria recomendada. 

En caso de embarazo y lactancia, consultar con el médico. 

 

FABRICADO POR: 

Ardeypharm GmbH, Alemania 
 

BAJO LICENCIA DE: 

MEGA LIFESCIENCES PTY Ltd. 

Victoria 3810, Australia 

 

 

 

 

 

 


