
Colilen IBS Síndrome del intestino Irritable
 

COLILEN IBS 96 CAP

  

Colilen IBS es un producto natural innovador de Aboca para el tratamiento del síndrome del intestino irritable, caracterizado por dolor,
hinchazón, molestias abdominales. Se recomienda tomar 2 cápsulas tres veces al día, alejado o antes de las comidas.  

Calificación: Sin calificación 
Precio
25,95 €

25,95 €

2,36 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Fabricante:ABOCA 

Descripción 

Colilen IBS es un producto innovador para el tratamiento del síndrome del intestino irritable, condición que se manifiesta con diferente
intensidad a través de múltiples síntomas, que cambian de persona a persona. Los síntomas típicos son dolor, hinchazón, distensión y
molestias abdominales, que pueden estar asociados o no a variaciones en el aspecto de las heces y a irregularidades intestinales
(estreñimiento, diarrea). Este problema, durante mucho tiempo identificado con el término colitis espástica o colon irritable, hoy se define con
más precisión como “Síndrome del intestino irritable“ (del inglés Irritable Bowel Syndrome, IBS), para indicar un problema no solo en el colon
sino en todo el intestino.

Los síntomas del IBS se deben en parte a una aumentada permeabilidad de la mucosa intestinal, que expone las capas inferiores a un
contacto no fisiológico con las sustancias irritantes normalmente presentes en el intestino, volviéndolo hipersensible.

Indicaciones

Está indicado para el tratamiento del síndrome del intestino irritable (IBS), caracterizado por dolor, hinchazón, distensión y molestias
abdominales, que pueden estar asociados o no a variaciones en el aspecto de las heces y a irregularidades intestinales (estreñimiento, diarrea
o una alternancia de ambos).

Gracias a su mecanismo protector, Colilen IBS reduce gradualmente los trastornos intestinales y, en función de la intensidad del trastorno, se
recomienda prolongar el tratamiento de 2 a 6 semanas y repetirlo ante la posible reaparición de los primeros síntomas.

Modo de empleo

Se recomienda tomar 2 cápsulas tres veces al día, alejado o antes de las comidas.
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Colilen IBS Síndrome del intestino Irritable
 

Advertencias

El producto está indicado a partir de los 8 años de edad. Está contraindicado durante el embarazo y la lactancia.

No tomar en caso de hipersensibilidad o alergia individual a uno o más componentes.

Conservar a temperatura ambiente, alejado de fuentes de calor y protegido de la luz. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. La
fecha de caducidad se refiere al producto sin abrir y correctamente conservado.
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