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Probioticslider Naturlider son preparados simbióticos, es decir, una mezcla de probióticos y prebióticos,
por lo que son excelentes en caso de tomar antibióticos , o simplemente, para regular la flora intestinal.

DESCRIPCIÓN

Probioticslíder Naturlider, son un complemento alimenticio reconocido como preparación simbióticas.
La simbiosis se define como la mezcla de probióticos y prebióticos.
Los prebióticos tienen la misma finalidad que los probióticos, aunque utilizando mecanismos de acción
diferentes. Los lactobacilos y las bífidobacterias son los géneros principales sobre los que los probióticos
pueden  incidir.  En  comparación  con  los  lactobacilos,  las  bífidobacterias  son  más  propensas  a  obtener
beneficios, probablemente debido a que las bífidobacterias residen en mayor número en el colon humano
que los lactobacilos y tienen una mayor preferencia por los oligosacáridos. Precisamente en probioticslider
, el género Bifidobacterium está representado con tres especies, por lo que el aporte prebiótico en forma
de inulina es de una gran coherencia.
El  concepto  de  �fibra�  admite  diferentes  definiciones  y  así  se  puede  hablar  de  fibra  dietética,  como  el
conjunto  de  carbohidratos  no  digeribles  y  lignina  presentes  en  los  alimentos  de  origen  vegetal,  o  fibra
funcional,  consistente carbohidratos aislados, no digeribles, que tienen efectos beneficiosos en los seres
humanos.  La  inulina  puede  considerarse  un  tipo  de  fibra  funcional  o  prebiótico.  De  hecho  todos  los
prebióticos  son  fibra,  pero  no  toda  la  fibra  es  prebiótica.  Para  que  un  complemento  alimentario  sea
considerado  como  un  prebiótico,  requiere  de  la  suficiente  evidencia  científica  para  demostrar  que:
Resiste la acidez gástrica,  la  hidrólisis  por enzimas de los mamíferos y no se absorbe en el  tracto
gastrointestinal superior.
Es fermentado por la microfiora intestinal.
Estimula  selectivamente el  crecimiento  y/o  la  actividad de las  bacterias  intestinales  potencialmente
asociadas al bienestar.
Los  potenciales  beneficios  de  los  prebióticos,  están  substancialmente  más  limitados  que  los  beneficios
derivados del consumo de fibra dietética. Además contiene vitamina D que contribuye al funcionamiento
normal del sistema inmunitario.
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