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Para el Manejo Nutricional de Trastornos
Gastrointestinales y Disbiosis

Síntomas de trastornos gastrointestinales

Efectos colaterales gastrointestinales de 
antibioticoterapia y medicamentos

Infecciones gastrointestinales

Infecciones oportunistas

Efectos colaterales gastrointestinales de 
la terapia antineoplásica

 Preparación y Administración

Para contrarrestar las causas de la malabsorción y 
proteger el tracto gastrointestinal:

Recomendaciones*

*Las recomendaciones de Glutapak® R están basadas en las dosis de glutamina y Lactobacillus reuteri que han sido clínicamente comprobadas para reducir los síntomas de diarrea, trastornos gastrointestinales, y 
efectos colaterales de terapia antineoplásica así como mejorar la función gastrointestinal (ver Monografía Glutapak® R)

La Glutamina es un sustrato energético para
las células del tracto gastrointestinal.







El Reuteri es un probiótico superior que combate 
patógenos que causan diarrea y trastornos 
gastrointestinales.

El Reuteri coloniza la mucosa intestinal y previene 
el sobrecrecimiento bacterianoa a través de la 
producción de sustancias antimicrobianas.

Estudios clínicos han comprobado que el Reuteri 
reduce la diarrea y restaura la flora intestinal.







GlutaminaGlutamina

Estudios clínicos han comprobado que la 
Glutamina reduce los síntomas y mejora 
la función intestinal.

La Glutamina ayuda a reparar el daño de la 
mucosa intestinal causado por enfermedades.

Prevención y Reduccion de: 

Para uso oral: Mezclar Glutapak® R con 60-120 ml (2-4oz) de agua, bebida, fórmula, o alimento en un rango de 
temperatura de 10°C – 45°C (50°F – 113°F) y consumir inmediatamente. Glutapak® R no debe mezclarse a 
temperaturas extremadamente calientes (superior a 45°C) o extremadamente frías (inferior a 10°C), porque esto 
puede afectar al Lactobacillus reuteri.

Para uso enteral: Mezclar Glutapak® R con 60-120 ml (2-4oz) de agua y administrar por sonda inmediatamente.  
Lavar la sonda antes y después de la administración. Glutapak® R no se debe mezclar con fórmulas enterales para 
ser administradas por sonda, ya que la adición de Glutapak® R puede causar que la fórmula se espese 
apreciablemente y obstruya la sonda.

GLUTAPAK® R NO ES UNA DIETA COMPLETA
GLUTAPAK® R NO ES PARA USO PARENTERAL
GLUTAPAK® R NO SE DEBE CALENTAR, CONGELAR, O ESTERILIZAR

Lactobacillus reuteriLactobacillus reuteri

Presentación: Polvo
No. de 

Catálogo
Unidades/

Caja
Tamaño de 

Unidad
Contenido por Unidad

70022 10g de L-glutamina y 108 
UFC de L. reuteri Protectis
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Infantes y Niños:
Adultos:

0.5 g/kg/día
1-3 sobres/día, dependiendo de 
la severidad de los síntomas

50 sachets sachet de  
15 g


