
Laboratorios Heel, presente en las 2as Jornadas Nacionales  
de Digestivo deSEMERGEN

Consciente de la importancia de los probióticos, participará en el evento que 
SEMERGEN celebra en Santander

Se ha convertido en el punto de encuentro de profesionales sanitarios que  
quieren conocer las últimas novedades de diagnóstico y tratamiento de las 

patologías más prevalentes en atención primaria

Santander, abril 2018.- Laboratorios Heel España participará los días 6 y 7 de abril en las 2as Jornadas 
Nacionales de Digestivo de SEMERGEN que, dicha Sociedad, celebra en el Hotel Sardinero de 
Santander. Con ponentes de reconocido prestigio en la Gastroenterología y Hepatología, tanto en 
el ámbito de la Atención Primaria como Hospitalaria, el evento quiere ser referencia y de utilidad 
para la práctica clínica diaria y contará con mesas sobre las últimas novedades de diagnóstico y 
tratamiento de las patologías más prevalentes en atención primaria.

Actualización en Enfermedad Celiaca. El papel de los probióticos
Uno de los temas a tratar en las Jornadas será el de los recientes estudios en probióticos que se están 
llevando a cabo y que evidencian el efecto positivo de su uso en el manejo de niños celiacos recién 
diagnosticados. El Dr. Vicente Varea, Senior Departamento de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, hablará del “estudio clínico doble ciego 
donde se evalúa el papel del Bifidobacterium longum ES1 en el manejo de niños celiacos recién 
diagnosticados”. El Dr. Varea asegura que “en los pacientes celíacos, la proteína del gluten induce 
una respuesta inmune desregulada que provoca daño en la mucosa intestinal y, en ocasiones, 
síntomas gastrointestinales y repercusiones en la salud y el desarrollo del niño. Especial interés lo 
constituye el grupo de pacientes asintomáticos o paucisintomáticos cuya prevalencia es mayor y 
que, a pesar de ello, la respuesta inflamatoria y las complicaciones posteriores son las mismas”.

Gasteel Plus: Ayuda al funcionamiento normal del sistema inmunitario
Gasteel Plus es un simbiótico de la Línea HeelProbiotics que cuenta con una composición única 
y sinérgica que contribuye a un buen mantenimiento de la función intestinal y a una correcta 
absorción de los alimentos. 

Gasteel Plus se comercializa en cajas de 10 y 30 sticks, y cada uno de ellos se compone de:

ü	Probióticos: Bifidobacterium lactis CBP-001010, Lactobacillus rhamnosus CNCM I-4036, y el 
Bifidobacterium longum ES1.

ü	Prebióticos: Fructooligosacáridos

ü	Otros componentes: Zinc, Selenio y Vitamina D contribuyen al funcionamiento normal del 
sistema inmune. El Zinc y el Selenio contribuyen a la protección de las células frente al estrés 
oxidativo. El Zinc y la Vitamina D contribuyen al funcionamiento normal de los huesos. 

*1x10 UFC: cantidad de cepas probióticas por stick.

Se recomienda tomar 1 stick al día disuelto en agua, preferiblemente por la mañana.


