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Modo de empleo:  

Dosis diaria recomendada: 

Tomar una cucharada sopera colmada (11 g) por la mañana en ayunas y, si es necesario, otra 

cucharada sopera colmada (11 g) antes de ir a dormir 

Información sobre el producto: APTO PARA DIABÉTICOS 

• Lactitol(*) 20 g El lactitol es un disacárido derivado de la lactosa. Tiene eficacia probada en el 

tratamiento del estreñimiento crónico, es apto para todas las edades, es bien tolerado, el 

sabor es aceptable y es adecuado para usarlo a largo plazo. Como el lactitol atraviesa el tracto 

gastrointestinal sin ser hidrolizado ni absorbido, es capaz de promover el crecimiento de 

bacterias colónicas beneficiosas, como las bifidobacterias y los lactobacilos. Las bacterias 

intestinales fermentan el lactitol, lo cual genera un entorno ácido en el colon por la formación 

de ácidos grasos de cadena corta. En estas condiciones ácidas, el crecimiento de las bacterias 

beneficiosas, conocidas como probióticas, se ve favorecido frente al de los patógenos u 

organismos que causan enfermedades. El lactitol es un excelente ingrediente prebiótico y 

puede contribuir con la salud de su microflora colónica. Su mecanismo de acción consiste en: 

1) Reducir el pH del colon y estimular el peristaltismo. 2) Aumenta la presión osmótica de la luz 

intestinal, es decir, el lactitol atrae agua hacia la luz intestinal, hecho que provoca una 

disminución de la consistencia de las heces, haciéndola más blanda para facilitar la defecación. 

El lactitol tiene un bajo índice glucémico y no induce un aumento en los niveles de glucosa ni 

insulina en sangre luego del consumo. Se metaboliza por una via completamente diferente a la 

insulina, cosa que hace que sea un candidato válido para productos destinados a pacientes 

diabéticos. 

• Ciruela e.s. (5:1) 2 g Esta fruta es altamente recomendable en caso de estreñimiento y 

retención de líquidos. Y es que como es bien sabido, una de las características principales de 

las ciruelas es su virtud de mejorar el tránsito intestinal. Desde la antigüedad, las ciruelas se 

han utilizado como laxante suave e inocuo. Además de su aporte de fibra insoluble (encargada 

del tránsito intestinal), también contienen fibra soluble que ayuda a rebajar el nivel de 

colesterol en sangre. Por su alto contenido en fibra (favorece el tránsito intestinal), potasio, 

(importante para un correcto funcionamiento del sistema nervioso), sorbitol (componente con 

propiedades laxantes), vitamina K (excelente para la coagulación de la sangre y procesos 
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metabólicos de los huesos) y vitamina C (ayuda al sistema inmunológico y potente fuente de 

antioxidantes), las ciruelas son muy recomendadas para hacer una limpieza de colon. 

(*) ALÉRGENO (leche y derivados) 

 

 

 


