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Pregunta recibida en el SIM 

 
 

¿Qué diferencia existe entre Enterogermina® y  Enterogermina® Plus? 

 

Enterogermina® Plus contiene el doble de concentración de esporas de Bacillus Clausii por unidad de 
envase que Enterogermina®. Difieren también en la condición de venta.  

 

Enterogermina® Plus. Laboratorio Sanofi-Aventis Argentina S. A. 
 
Esporas de Bacillus Clausii 4000 millones/5ml. Suspensión – Vía oral – Bebible 
 
¿Para qué se usa Enterogermina® Plus? 
Enterogermina® Plus es un preparado constituido por una suspensión de esporas de Bacillus clausii, 
huésped habitual del intestino, sin poder patógeno.  
Está indicado para: 
- el tratamiento y profilaxis de las alteraciones de la flora bacteriana intestinal (disbiosis) que podría 
provocar síntomas asociados como diarrea y de la disvitaminosis endógena subsiguiente. 
- la recuperación del equilibrio de la flora bacteriana intestinal, alterada durante el curso de un 
tratamiento con agentes antibióticos o quimioterapéuticos. 
- trastornos o desórdenes agudos y crónicos en lactantes, causados por intoxicación o por desequilibrios 
de la flora microbiana intestinal y disvitaminosis. 
 
Dosis sugerida 
Adultos: 1 frasco por día. 
Lactantes y niños: 1 frasco por día. 
 
Condición de venta: VENTA LIBRE  
 
 

Enterogermina®. Laboratorio Sanofi-Aventis Argentina S. A. 

Esporas de Bacillus Clausii 2000 millones/5ml. Suspensión – Vía oral – Bebible 
 
¿Qué es Enterogermina® y para qué se utiliza? 
Enterogermina® es una suspensión de esporas de Bacillus claussi, que es flora habitual del intestino, sin 
poder patogénico. 
Enterogermina® se usa para: 
-  el tratamiento y profilaxis de las alteraciones de la flora bacteriana intestinal y de la disvitaminosis 
endógena subsiguiente;  
- la recuperación de la flora bacteriana intestinal, alterada durante el curso de un tratamiento con 
agentes antibióticos o quimioterapéuticos; 
- el tratamiento de desórdenes agudos y crónicos en lactantes, atribuibles a intoxicaciones o alteraciones 
de la flora bacteriana intestinal relacionados con disbalances en la producción y asimilación de las 
vitaminas. 
Posología 
A menos que el médico indique otra alternativa, la dosificación sugerida es: 
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Adultos: 2-3 frascos a lo largo del día. 
Niños mayores de 3 meses: 1-2 frascos a lo largo del día. 
 
Condición de venta: VENTA BAJO RECETA  
 

 

Fuente: ANMAT. Vademécum Nacional de Medicamentos. Fecha de la última consulta: 20/12/19 

 


