
Holovit Megaflora: Probióticos y Prebióticos 
CON EFICACIA Y ESTABILIDAD PROBADA Y SUPERIOR A OTRAS MEZCLAS PROBIÓTICOS 
Y PREBIÓTICOS 

PARÁMETROS DE CALIDAD 
En la actualidad, los parámetros que se utilizan para evaluar la calidad de un probiótico o de una 
mezcla probiótica incluyen: 

o Actividad 
o Supervivencia en el tracto intestinal 
o Estabilidad del producto 

Por encima de considerar como elemento diferenciador de calidad el número de probióticos del 
preparado de partida ya que muchos productos presentes en el mercado a pesar de contener cantidades 
importantes de bacterias ven muy afectada su estabilidad y efectividad debido a que los microorganismos 
mueren durante la vida útil del producto. 
Con el fin de conseguir estos parámetros de calidad surge Megaflora, una nueva mezcla probiótica y 
prebiótica que ha sido obtenida empleando una tecnología que asegura su elevada estabilidad 
contrastada con diversos estudios que se muestran a continuación. 
Megaflora ha sido enriquecido con una matriz compuesta por almidón de maíz, fructooligosacáridos o 
FOS, minerales y enzimas con el fin de incrementar su actividad biológica y potenciar la supervivencia de 
las bacterias a su paso por el estómago, haciéndolas más resistentes a los ácidos gástricos y a su pH ácido. 

COMPOSICIÓN 

CEPAS BACTERIANAS 
Contiene 9 cepas probióticas diferentes con un total de 1x109 bacterias viables por gramo seleccionadas 
por sus características individuales que permiten equilibrar sus beneficios y actuar de forma armoniosa con 
la microflora natural del intestino. 

• Bifidobacterium infantis 
• Bifidobacterium lactis 
• Bifidobacterium longum 
• Enterococcus faecium 
• Lactobacillus acidophilus 
• Lactobacillus casei 
• Lactobacillus plantarum 
• Lactobacillus salivarius 
• Lactococcus lactis 

MATRIZ ORGÁNICA Y MINERAL 
Fruto de un gran esfuerzo de investigación se produce una matriz que contiene almidón de maíz, 
fructooligosacáridos o FOS, minerales y enzimas cuya combinación además de servir de nutriente 
a las bacterias, crea un ambiente idóneo en el que se garantiza la estabilidad y la actividad 
biológica de las bacterias. 
Los enzimas utilizados en esta mezcla son principalmente amilasas empleadas en la industria 
alimenticia. Estas amilasas hacen disponibles los nutrientes de la matriz para las bacterias. 
Se emplea un fructooligosacárido especial que está constituido tanto por cadenas carbonadas cortas 
como largas. Se emplea como componente prebiótico de apoyo tanto para las bacterias como para la 
flora intestinal natural. 
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Los experimentos in vitro han demostrado que esta matriz mineral aumenta la actividad de las 
bacterias después de su tránsito por el estómago. 

INDICACIONES 
Está indicado en las siguientes situaciones: 

• Desórdenes de la digestión 
• Trastornos del tránsito intestinal (diarrea, estreñimiento, aerofagia, etc.) 
• Consumo excesivo de antibióticos 
• Inmunidad deprimida 
• Intolerancias alimenticias 
• Desequilibrios de la flora intestinal y vaginal 
• Trastornos cutáneos (eccemas) 
• Hidroterapia de colon 

ESTABILIDAD 
Existen dos formas de asegurar la presencia de un número importante de bacterias a nivel del intestino. La 
primera es la de suministrar una gran cantidad de bacterias de forma inicial, las cuales irán perdiendo 
actividad y descendiendo su número a lo largo del periodo de conservación, incluso cuando se recomiende 
su almacenamiento en frío. La alta mortalidad de los probióticos durante este periodo puede establecer 
dudas acerca de su viabilidad al pasar por el tracto gastrointestinal y por tanto del número real de bacterias 
intactas que alcanzarán el intestino. 
El segundo método consiste en asegurar que las bacterias mantienen su número constante durante 
todo el periodo de caducidad del producto, y que en todo momento son activas y capaces de 
sobrevivir al tracto gastrointestinal para asegurar la correcta implantación en la mucosa del intestino 
con el desarrollo consiguiente de su actividad lactofermentativa. 
En este sentido se llevó a cabo un estudio de la estabilidad en tiempo real de diferentes muestras de 
Megaflora almacenadas a temperatura ambiente (25ºC) en su embalaje original. Este estudio se 
desarrolló durante los años 2002 a 2005 tomando muestras para contar el número de bacterias viables 
a los 0, 3, 6, 12, 24 y 36 meses. 
Los resultados demostraron que después de 36 meses de almacenamiento a temperatura ambiente 
(25ºC), el número total de bacterias de Megaflora mantenía todavía el mismo número que al inicio de 
su fabricación, 1x109 ufc/g (mil millones de bacterias por gramo). 
Por ello, Megaflora garantiza la presencia de 1 x 109 ufc/g bacterias viables por gramo, durante 36 
meses a temperatura ambiente, totalmente activas y capaces de sobrevivir al tracto gastrointestinal. 
No necesita conservación en frío. 

TEST DE ACTIVIDAD 
El objetivo del test de actividad fue determinar la actividad metabólica de las bacterias del ácido láctico 
en el producto Megaflora. 
El experimento se llevó a cabo bajo condiciones que simularon la rehidratación y el tránsito a través del 
estómago. Se calcularon los ácidos formados por las bacterias a lo largo del tiempo de estudio y se 
utilizó este dato como medida de la actividad metabólica. Para distinguir el efecto del tránsito sobre la 
actividad del efecto sobre las células viables, se tomaron muestras para calcular el número de células 
durante el test de actividad. 
Este test se emplea con regularidad y proporciona una buena idea de la actividad metabólica del producto. Se 
constató que la actividad metabólica de las bacterias del producto Megaflora es elevada después de su paso a 
través del estómago. Al mismo tiempo se observó que el número total de células viables no desciende 
bruscamente, lo que implica que las bacterias del producto sobreviven al tránsito a través del estómago. 
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SUPERVIVENCIA EN EL TRACTO INTESTINAL 

El objetivo de este experimento fue investigar la influencia de la mezcla probiótica Megaflora en 
la composición de la flora fecal. 
El estudio aleatorio controlado a doble ciego respecto a placebo se llevó a cabo en 100 voluntarios separados 
en dos grupos de 50 personas. El primer grupo recibió 3,8 g dos veces al día de Megaflora durante 8 días y 
medio, mientras que el otro grupo recibió un placebo. Al término del estudio se evaluó la concentración de 
bacterias en las heces. 
Los resultados mostraron que al cabo de los ocho días se produjo un incremento significativo en la 
concentración de lactobacilos del grupo que consumió Megaflora respecto al placebo. Además, en el grupo 
que tomó Megaflora se constató la presencia de Bifidobacterium en las heces, ausentes antes del estudio. 

CONTENIDO: 60 cápsulas 

MODO DE EMPLEO: 3 cápsulas al día, tanto en niños como en adultos. Tomar antes de las comidas con un 
vaso grande de agua. En caso de dificultad para deglutir las cápsulas, abrir y diluir en agua. No se 
recomiendan los zumos. 

Se puede aumentar la dosis a 6 cápsulas al día repartidas en tres tomas. 

ADVERTENCIAS 
Permite su combinación con otros complementos nutricionales como vitaminas, minerales, extractos 
de plantas, nutracéuticos, etc. 
Es un producto seguro que puede ser administrado a niños a partir de los 3 años, embarazadas, durante la 
lactancia y ancianos. 

Megaflora 9. Información proporcionada por SOLCHEM® Goerlich Pharma España, S.L. (20 
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