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Los  probióticos  han  sido  utilizados  en  un  gran  número  de  patologías  pediátricas,  principalmente
problemas gastrointestinales
con alteración de la microbiota intestinal, como la diarrea infecciosa, el sobredesarrollo bacteriano y, más
recientemente, en estreñimiento.

 

DESCRIPCIÓN

¿Qué es y para qué sirve Porbioticslider Naturlider?

Es un complemento alimenticio a base de probióticos indicado para niños. 

Los  probióticos  han  sido  utilizados  en  gran  número  de  patologías  pediátricas,  principalmente  en
problemas gastrointestinales con alteraciones de la microbiota intestinal, como la diarrea infecciosa, el
exceso  de  desarrollo  bacteriano,  en  la  enfermedad  inflamatoria  intestinal,  en  los  cólicos  y  en
estreñimiento  del  lactante.

También  se  ha  valorado  su  efecto  beneficioso  en  alteraciones  inmunológicas  como  en  la  dermatitis
atópica, o en la prevención y tratamiento de la alergia alimentaria y en la prevención de la patología del
recién nacido en infección por Helicobacter pylori.

¿Qué indicaciones tiene Probioticslider Kids?

Indicado en el tratamiento y prevención de la diarrea en niños.
Mejora el tránsito intestinal en niños.
Refuerza las defensas naturales de los niños.
Mejora la microflora intestinal de los niños.

¿Cuáles son las propiedades de Porbioticslider Naturlider?

Mantener la salud digestiva e inmunitaria de los niños.

¿Cual es la dosis diaria que debo tomar de Porbiticslider Kids Naturlider?
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Usted le debe dar a su hijo, en caso necesario, un stick diario disuelto en un vaso de agua. El sabor es de
naranja.

¿Cuáles son los ingredientes de Probioticslider kids Naturlider?

Aroma  de  Zumo  de  naranja  en  polvo  y  Mezcla  de  Probióticos  (Bifidobacterium  infantis  ≥  5,25  x  109
unidades formadoras de colonias, Bifidobacterium longum ≥ 5,25 x 109 unidades formadoras de colonias,
Lactobacillus rhamnosus 26,25 x 109 unidades formadoras de colonias, Lactobacillus plantarum 26,25 x
109 unidades formadoras de colonias, Lactobacillus reuteri 15,75 x 109 unidades formadoras de colonias y
Bifidobacterium lactis 26,25 x 109 unidades formadoras d ecolonias) 700 mg.

¿Tiene interacciones, efectos secundarios o contraindicaciones Probioticslider Naturlider?

Se pueden presentar ciertas molestias intestinales al inicio del tratamiento que suelen remitir a los pocos
días.

https://bio-farma.es
https://bio-farma.es/fabricante/naturlider_14
https://bio-farma.es/naturlider-probioticslider-kids-30-sticks_5003/
https://bio-farma.es
mailto:info@bio-farma.es

