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¿Qué son los paquetes individuales Slimsticks de GI-ProBalance?

¿Por qué la bacteria intestinal es tan importante?
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Los paquetes individuales Slimsticks de GI-ProBalance, un suplemento alimenticio sinbiótico, contienen una
mezcla de bacteria probiótica y prebióticos que puede ser positiva para tu salud al mejorar la sobrevivencia
y crecimiento de bacteria benéfica en el tracto gastrointestinal.* Los probióticos son bacteria que, cuando
se consumen en cantidades adecuadas, ayudan a promover la salud gastrointestinal, apoyan la digestión
y asisten en la absorción de nutrientes (1,2). Los probióticos son ingredientes alimentos no digeribles,
típicamente carbohidratos o sacáridos complejos, que otorgan nutrientes para ayudar a respaldar el
crecimiento y el metabolismo de la bacteria benéfica en el colon. Un sinbiótico es un producto que contiene
una mezcla sinergista de probióticos y prebióticos (1,2); los prebióticos selectivamente respaldan el
crecimiento de la bacteria probiótica. Cada paquete individual Slimstick de GI-ProBalance contiene 15,000
millones de unidades formadoras de colonias (CFU, por sus siglas en inglés) de bacteria probiótica (1,2) al
momento de la manufactura (por lo menos 1,500 millones de CFU garantizadas al momento del vencimiento),
que consisten en especies de Bifidobacterium longum, B. breve, Lactobacillus acidophilus, L. rhamnosus, L.
plantarum y Streptococcus thermophilus. Los Slimsticks de GI-ProBalance incluyen prebióticos
fructo-oligosacáridos y la goma de acacia.
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En 2012, el Proyecto Microbioma Humano de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) (3) explicó que hay
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billones de microorganismos en el cuerpo humano que superan el número de células en el cuerpo en una
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proporción de 10 a 1, sin embargo, las investigaciones actuales, como se reporta en Sender et al (2016)
IN
en PLOS (4), crearon un cálculo sistemático del total de células en el cuerpo así como de organismos
sencillos que concluye que la proporción es de 1 a 1, mientras que al mismo tiempo encontraron que hay
una diversidad de capacidades metabólicas microbiomas. Algunas especies de bacteria, principalmente
pertenecientes al género Bifidobacterium o Lactobacillus, se consideran benéficas o “amigables” porque
Ofrece más
promueven la salud gastrointestinal. Con más del 70 % de las células inmunológicas del cuerpo ubicadas en bacteria
el conducto digestivo, un tracto gastrointestinal saludable puede ayudar a mantener un sistema inmunitario
intestinal
saludable. Desafortunadamente, varios factores pueden resultar en un desequilibrio de la bacteria benéfica,
benéfica.*
como el estrés, el envejecimiento y el consumo de una dieta poco saludable baja en fibra y alta en grasa.
El suplemento diario con los Slimsticks de GI-ProBalance puede normalizar el delicado equilibrio
entre la bacteria intestinal requerida para contar con un sistema digestivo saludable, que como
consecuencia puede ayudar a mantener la salud de todo tu cuerpo.*
Prebióticos Ambrotose + Probióticos GI-ProBalance

¿Qué información de seguridad está disponible para los Slimsticks de GI-ProBalance?

¿Por qué Mannatech recomienda que los productos Ambrotose® se tomen con el GI-ProBalance?

Los Slimsticks de GI-ProBalance fueron diseñados para mejorar la efectividad de los productos
Ambrotose. Los productos Ambrotose Complex y Advanced Ambrotose® contienen polisacáridos
botánicos que han demostrado tener efectos probióticos. En una revolucionaria simulación del
tracto gastrointestinal humano, los productos Ambrotose fueron fermentados por bacterias de
colonia y ayudaron a promover el crecimiento de la bifidobacteria benéfica (5). Adicionalmente,
los estudios in vitro sugieren que el arabinogalactano contenido en los productos Ambrotose
puede descomponerse y ser utilizado por especies específicas de bacteria que se encuentran en las Slimsticks de
GI-ProBalance, Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium longum (6,7). Juntos, estos estudios sugieren un efecto
aditivo cuando se consumen las Slimsticks de GI-ProBalance con los productos Ambrotose, lo que resulta en
mejores beneficios para la salud de parte de ambos productos.*
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Los probióticos y prebióticos, en general, se consideran seguros para la salud de las personas, con
muy pocos efectos secundarios reportados. S. thermophilus es un ingrediente que se encuentra
en el yogur. Cada especie de lactobacilli y bifidobacteria en los Slimsticks de GI-ProBalance se
encuentra de forma natural en el tracto gastrointestinal de los seres humanos. En los miles de
estudios en humanos y animales analizando los efectos del lactobacilli y la bifidobacteria , no se
han reportado reacciones adversas asociadas con el consumo de esta bacteria.
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cadenas probióticas
de GI-ProBalance, y
al trabajar juntos de forma
simbiótica, los Slimsticks de
GI-ProBalance pueden ayudar a la
utilización del Ambrotose.
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*Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.
Estos productos no tienen la intención de curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad.

Los estudios fueron parcial o completamente financiados por Mannatech, Incorporated.
Advanced Ambrotose, Ambrotose, GI-ProBalance, Mannatech y Stylized M Design son marcas registradas de Mannatech, Incorporated.
†
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