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Candisyn de Naturlider es un complemento alimenticio que de manera natural nos ayuda a combatir la
candidiasis, cándida u hongos vaginales.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Candisyn de Naturlider?

Candisyn de Naturlider contiene extractos de plantas, triglicéridos de cadena media, fermentos lácticos
como lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus acidophilus que contribuyen a restablecer la flora vaginal
en el caso de candidiasis o cándida, o como preventivo si se toman antibióticos. Candysin Naturlider es
un excelente probiótico en el caso de hongos vaginales.

¿Cuáles son los ingredientes de Candisyn de Naturlider?

Los ingredientes de Candisyn de Naturlider, por tres cápsulas son:
MCT Cadena media de triglicéridos (Triglicéridos de cadena media del aceite de palmiste, jarabe de
glucosa,  caseinato (leche),  fosfato de dipotasio,  fosfato tricálcico)  799,98 mg, VGA-1 (gluten y soja)
(Lactobacillus rhamnosus + Lactobacillus acidophilus) (≥ 100*109 ufc/g) 300 mg, agente de recubrimiento
(Hidroxipropilmetilcelulosa*), extracto seco de Pau de Arco (Tabebuia
avellanedae, corteza, ratio 4:1) 300 mg, extracto seco de Orégano (Origanum vulgare, hierba, ratio 5:1)
300 mg, extracto seco
de  Clavo  (Eugenia  caryophyllata,  flor,  ratio  10:1)  150  mg,  agente  de  carga  (Celulosa  microcristalina),
antiaglomerante  (Estearato
de magnesio), agua purificada*, agente de carga (Calcio Fosfato Dihidrato) y gelificante (Goma Gellán*).
*Componentes de la cápsula.
¿Qué beneficios tiene tomar Candisyn de Naturlider?
Candisyn de Naturlider está recomendado para infecciones por levaduras (Candidiasis).
Ayuda a reestablecer el equilibrio de la flora contra la presencia de cándidas y otras micosis del intestino,
de la piel o polisistémicas.
Los componentes de Candisyn tienen poder antifúngico, antibiótico, analgésico, antioxidante, cicatrizante,
antiinflamatorio tanto de las mucosas como de los músculos, inmunoestimulantes y restauradores de las
mucosas.
¿Cuáles son las características de candisyn de Naturlider? 
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Las características de Candisyn de Naturlider son:
Es una combinación de ingredientes naturales que han sido estudiados y reconocidos por su eficacia en el
tratamiento de candidiasis.
Los ingredientes de la fórmula poseen un efecto antifúngico, antibiótico, antioxidante y fortalecedor del
sistema inmunitario, efectos necesarios para combatir la candidiasis.
¿Tiene efectos secundarios, interacciones o contraindicaciones Candysin de Naturlider?
Consultar al  profesional  en caso de embarazo o lactancia,  si  está en tratamiento con medicación o
presenta unas condiciones médicas especiales.
El consumo de MCT es seguro, y solo si se consumen dosis elevadas (mayores de 30 gramos) pueden
causar trastornos gastrointestinales. Al combinarlos con hidratos de carbono se reducen estos efectos
secundarios. Las personas con diabetes mal. Por su contenido en Pau de arco, es recomendable realizar
tratamientos discontinuos: hasta 1 mes y descansar 2 semanas antes de una nueva toma.Los casos de
toxicidad siempre se han relacionado con la toma de productos a base de compuestos aislados de la
corteza, y no con la droga.Teniendo en cuenta algunas experiencias en roedores, no debe administrarse
durante el embarazo por peligro de aborto y teratogenicidad. También se recomienda no prescribirlo
durante la lactancia. Los pacientes que se encuentran en tratamiento anticoagulante o antiagregante
plaquetario deberán abstenerse de ingerir este producto sin previa consulta con un facultativo, ya que las
naftoquinonas pueden incrementar dicho efecto. Su consumo simultáneo con inmunosupresores puede
acentuar este último efecto.  Por otra parte,  la combinación de compuestos sulfurados presentes en
algunas plantas (por ejemplo ajo, yerba mate) promueven una base catalítica para la transformación de
lapachol a ß-lapachona.
Los pacientes que consumen lapacho pueden tener una coloración más oscura de la orina.
Por el efecto antiagregante plaquetario del Clavo podría aumentar el riesgo de sangrado si se toma
concomitantemente con anticoagulantes y que puede producir un falso aumento en las concentraciones
de  fenitoína.  No  obstante,  estas  interacciones  teóricas  no  interfieren  en  su  uso  tradicional  como
antiséptico  en  forma  de  enjuagues  bucales.
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