Carta del inventor

Estimado lector:
Han pasado más de 25 años desde que inventé una combinación probiótica con 8 cepas diferentes y
450 mil millones de bacterias. En ese momento, la comprensión y conocimiento de la importancia de
la gran comunidad microbiana que vive dentro de cada uno de nosotros estaba en su infancia. Hoy
en día el significado clínico de la microbiota se encuentra en el centro de un enorme despliegue de
investigación médica en todo el mundo.
A lo largo de estos años he tenido el privilegio de trabajar con algunos de los expertos científicos más
prominentes en los campos de la enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome del intestino irritable y
enfermedades del hígado. La colaboración con estos notables investigadores dio lugar a más de 170
publicaciones y la inclusión del producto en numerosas guías-consenso de tratamiento internacionales y artículos de revisión.
Como médico, mi compromiso es con aquellos que padecen alguna enfermedad, y como consecuencia, es para mí una gran satisfacción ver como mi producto ayuda a tantas personas a mejorar su salud.
Recientemente, he tomado la decisión de poner fin a la larga colaboración mantenida con mis socios
comerciales anteriores. La decisión fue tomada con la intención de asegurar que mi producto se mantenga disponible con los mismos estándares de calidad y rigor para las futuras generaciones.
Tengo el placer de anunciar que Mendes SA, una empresa suiza en la que confío por su compromiso
con la calidad y rigor con el producto, tiene mi autorización para distribuir Vivomixx® en algunos
países de Europa.
Médicos y pacientes pueden estar seguros de que Vivomixx® contiene la formulación de mi invención y es idéntico al producto estudiado y comercializado durante los últimos quince años en
todos los sentidos: misma formulación, mismas cepas, misma concentración y proporciones y
fabricado en la misma planta de producción.
Gracias por su tiempo y continuo apoyo.

Saludos cordiales,

Profesor Claudio De Simone

