
 

 

NUTRICIÓN ENTERAL 

 

 
 

 
 

 
 

Descripción:  
Glutamine® Plus es un suplemento oral en 
polvo, que contiene glutamina, 
antioxidantes y oligoelementos para 
personas con estrés metabólico, 
inflamación crónica o postquirúrgicos. 
 
Indicaciones: 
Auxiliar en: 
• Casos en que se requiera de un mayor 

aporte de glutamina: 
- Quemaduras 
- Cáncer 
- Mucositis 
- Traumatismos 
- Fístulas 
- Enfermedad inflamatoria crónica 
- Post-cirugía 

 
Contraindicaciones: 
• Pacientes con problemas hepáticos o 

renales. 
• Hipersensibilidad a algún ingrediente y/o 

nutrimento de Glutamine® Plus. 
• No se recomienda su uso en niños 

menores de 10 años. 
 

 
Presentación: 

• Caja con 30 sobres de 22.4 g.  
• Sabores: Naranja y Natural. 

 
 
Sugerencia de uso: 
Glutamine®  Plus puede administrarse vía 
oral o por sonda. 
Glutamine® Plus Natural puede ser  
mezclado con jugos o con alimentos como 
yogurt, purés, etc.  
En preparaciones distintas al agua, 
consuma inmediatamente después de 
mezclar. 
 
 
Dosis Recomendada: 
Se recomienda tomar: 
2 a 3 sobres al día, de acuerdo a la 
condición clínica o las necesidades 
nutricionales. 
 
 
Instrucciones de consumo: 
Prepárese siguiendo las siguientes 
instrucciones: 

1. En 200 ml de agua (de preferencia 
fría) añadir un sobre de Glutamine® 
Plus. 

2. Mezclar minuciosamente usando un 
agitador o una cuchara.  

3. Esperar 1 minuto y mezclar 
nuevamente. 

 
 

Almacenamiento: 
Almacenar a temperatura ambiente en un 
lugar fresco y seco. 
Una vez reconstituido puede conservarse 
en refrigeración hasta un máximo de 24 
horas. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARACTERISTICAS BENEFICIOS 

 
 
 
Alto en Glutamina 
(10 g/ sobre) 
 
 
 

 
Cubre las necesidades aumentadas de 
glutamina y mantiene las funciones y la 
integridad del tubo digestivo 
 
Asegura la ingesta adecuada de 
micronutrientes cuando la alimentación es 
insuficiente (especialmente después de 
cirugía) 
 

 
Alto contenido de antioxidantes (vitaminas y 
oligoelementos) 

 
Regula el estrés oxidativo y previene el daño 
del tejido 
 

 
Libre de Grasa, Lactosa y Gluten 
 

 
Para una mejor tolerancia en la alimentación 
temprana post-cirugía 
 

 
Presentación por porción en sobres  

 
Manejo higiénico y conveniente 

 
Disponible en dos sabores: Naranja y Natural 

 
Versatilidad para usarse con otros alimentos 
y bebidas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           

 

 

 

Ingredientes: Natural: L-glutamina, maltodextrina, almidón, goma arábiga, vitamina C, vitamina E, sulfato 
de zinc, β-caroteno, selenato de sodio. Naranja: L-glutamina, concentrado de jugo de naranja, maltodextrina, 
almidón, goma arábiga, saborizante, vitamina C, vitamina E, sacarina de sodio, sulfato de zinc, β-caroteno, 
selenato de sodio. 

NUTRIENTES Natural Naranja 

Energía 80 Kcal              
(334.94 kJ) 

78 kcal 
(326.57 kJ) 

Proteínas 10 g 10 g 

  Glutamina 10 g 10 g 

  Nitrógeno 1.9 g 1.9 g 

Carbohidratos  10 g 9.4 g 
  Azúcares 0.36 g 2.1 g 
  Fibra dietética 1.34 g 1 g 
  Lactosa 0 g 0 g 
Lípidos  0 g 0 g 
  Colesterol 0 g 0 g 

Osmolaridad 235 mOsm/l 329 mOsm/l 

Minerales 
Por Porción  

(236ml) 
 

Vitaminas 
Por Porción  

(236ml) 

Zinc 3.3 mg  β-caroteno  1.6 mg 

Selenio 50 µg  Vitamina E 83 mg 

   Vitamina C 250 mg 


