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La enzima lactasa de Naturlider, ayuda a digerir la lactosa a aquellas personas con intolerancia a la
lactosa.  Al  ayudar  a  digerir  la  lactosa disminuye los  gases o  flatulencia,  la  hinchazón,  la  diarrea y  otros
problemas relacionados con la digestión de los lácteos.

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve la Enzima Lactasa Naturlider 5000 FCC?

La enzima lactasa de Naturlider, es un complemento alimenticio que convierte la lactosa en glucosa y
galactosa, esto hace posible que las personas con intolerancia a la lactosa, con este complemento
alimenticio no tengan problema.

La enzima lactasa de Naturlider al ayudar a digerir la lactosa disminuye los gases, la hinchazón, la diarrea
y problemas asociados a la digestión de los lácteos y sus derivados.

La lactosa es un azúcar, naturalmente presente en productos lácteos. Es digerido por la enzima lactasa en
glucosa y galactosa, que son absorbidos en el torrente sanguíneo. Las personas con intolerancia a la
lactosa, carecen de esta enzima y como resultado son incapaces de digerir la lactosa por completo. Si no
se  digiere,  la  lactosa  llega  al  intestino  grueso  donde  se  degrada  por  su  microflora.  Los  subproductos
resultantes  pueden  causar  síntomas  de  intolerancia  a  la  lactosa  que  incluyen  diarrea,  calambres
abdominales,  flatulencia  y  náuseas.  Cuando  las  personas  intolerantes  a  la  lactosa  dejan  de  consumir
productos lácteos, su ingesta de calcio tiende a ser más bajo, lo que puede poner su salud ósea en riesgo.
Alrededor  del  50%  de  la  población  mundial  es  intolerante  a  la  lactosa,  lo  que  significa  que  no  pueden
tomar leche o consumir productos lácteos sin experimentar estos síntomas incómodos. 
La  lactasa de Aspergillus  oryzae tiene una alta  actividad a  pH bajo  (pH 3.5  -  5.5)  lo  que la  hace
particularmente adecuada para digerir lactosa en el estómago. El uso de esta enzima para degradar la
lactosa, está bien establecido, tanto científica como comercialmente. 
¿Qué indicaciones tiene la enzima lactasa Naturlider? 

La Enzima Lactasa Naturlider resta indicada para ayudar a eliminar molestias asociadas a la intolerancia a
la lactosa como hinchazón, gases, diarrea y calambres abdominales que ocurren después de consumir
productos lácteos.

¿Cuáles son los ingredientes de la Enzima Lactasa 5000 Naturlider?
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Los ingredientes de la enzima Lactasa 5000 Naturlider son:
Agentes de carga (celulosa microcristalina y calcio fosfato dihidrato), 
Agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa*),
Tolerasa� L (ß-galactosidasa/ Lactasa (Aspergillus oryzae, 5000 ALU)) 50 mg, 
Antiaglomerante (estearato de magnesio),
Agua purificada
Gelificante (goma gellan*)

¿Tiene la Enzima Lactasa Naturlider interacciones, efectos secundarios o contraindicaciones?
Consultar al  profesional  en caso de embarazo o lactancia,  si  está en tratamiento con medicación o
presenta unas condiciones
médicas especiales.
La intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína presente en la leche son dos problemas diferentes con
tratamiento distinto.
¿Cuál es el consumo diario recomendado de Enzima Lactasa Naturlider?

El consumo diario recomendado de la Enzima Lactasa Naturlider es de una cápsula al día, pudiendo tomar
dos si la comida aporta una cantidad significativa de lácteos.  No exceder de 3 cápsulas diarias.
Tomar 1 cápsula antes de una comida que contenga productos con lactosa. Una cápsula equivale a la
digestión de un vaso de leche entera (240 ml).
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