
¿QUÉ ES NUTRINA(MR.)? 

Un suplemento alimenticio formulado 
especialmente para pacientes 
oncológicos hecho a base de proteína 
lactosérica, 
adicionada con colágeno hidrolizado, 
ácido hialurónico, vitaminas y minerales 
para colaborar en la adecuada 
nutrición y coadyuvar al tratamiento 
previniendo la desnutrición calórico 
proteica. 

Elaborada en dos sabores (chocolate y 
fresa) NUTRINA (MR.) puede ser con-
sumida junto con un plan alimentario 
equilibrado y puede ser mezclada con 
distintos líquidos como agua, leche o 

información nutrimental - Fresa

Tamaño de porción: 37     |     Porciones por envase: 20

592.8 kJ
139.5 kcal
28.6 g
2 g
1.8 g, de los cuales
1.7 g de azúcares
0 g
59.6 mg
3  g
93.2 mg
52.8 mg
20 mg
12 mg
3.8 mg
1.8 mg
1.4 mg
400 mcg
340 mcg
267.6 mcg
200 mcg
100 mcg
2 mcg
0.56 mcg

1602.2 kJ
377 kcal
77.3 g
5.4 g
4.9 g,  de los cuales
4.6 g de azúcares
0 g
161.1 mg
8.1 g
251.9 mg
142.7 mg
54.1 mg
32.4 mg
10.3 mg
4.9 mg
3.8 mg
1081 mcg
919 mcg
723 mcg
541 mcg
270 mcg
5.4 mcg
1.5 mcg

CONT. ENERGÉTICO

PROTEÍNAS

GRASAS (LÍPIDOS)

CARBOHIDRATOS 

FIBRA DIETÉTICA

SODIO

COLÁGENO HIDROLIZADO

CALCIO

MAGNESIO

ÁCIDO HIALURÓNICO

VITAMINA C

VITAMINA B3

VITAMINA E

VITAMINA B5

VITAMINA B6

VITAMINA B2

VITAMINA B1

VITAMINA A

ÁCIDO FÓLICO

VITAMINA D3

VITAMINA B12

POR PORCIÓN  ( 3 7.0  g ) POR CADA  1 0 0  g

Tamaño de porción: 37     |     Porciones por envase: 20

información nutrimental - chocolate

578.6 kJ
136.1 kcal
26.8 g
2.2 g
2.4 g, de los cuales
1.6 g de azúcares
1 g
54.6 mg
3  g
93.2 mg
52.8 mg
20 mg
12 mg
3.8 mg
1.8 mg
1.4 mg
400 mcg
340 mcg
267.6 mcg
200 mcg
100 mcg
2 mcg
0.56 mcg

1563.8 kJ
367.8 kcal
72.4 g
5.9 g
6.5 g,  de los cuales
4.3 g de azúcares
2.7 g
147.6 mg
8.1 g
251.9 mg
142.7 mg
54.1 mg
32.4 mg
10.3 mg
4.9 mg
3.8 mg
1081 mcg
919 mcg
723 mcg
541 mcg
270 mcg
5.4 mcg
1.5 mcg

CONT. ENERGÉTICO

PROTEÍNAS

GRASAS (LÍPIDOS)

CARBOHIDRATOS 

FIBRA DIETÉTICA

SODIO

COLÁGENO HIDROLIZADO

CALCIO

MAGNESIO

ÁCIDO HIALURÓNICO

VITAMINA C

VITAMINA B3

VITAMINA E

VITAMINA B5

VITAMINA B6

VITAMINA B2

VITAMINA B1

VITAMINA A

ÁCIDO FÓLICO

VITAMINA D3

VITAMINA B12

POR PORCIÓN  ( 3 7.0  g ) POR CADA  1 0 0  g

Nutrina
proteína lactosérica
Suplemento alimenticio



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONSUMIRLA? 

Cuando una persona está saludable, consumir los alimentos necesarios para 
obtener los nutrientes que el cuerpo necesita no es un problema. Es bien sabido 
que las distintas guías nutricionales alrededor del mundo recomiendan un alto 
consumo de verduras, frutas, granos enteros o integrales, proteínas de buena 
calidad y grasas saludables. Así como la moderación en el consumo de harinas 
refinadas, azúcar y bebidas azucaradas, grasas saturadas, frituras y carnes 
procesadas, sal, alcohol y mantener un peso saludable. Sin embargo, al estar en 
tratamiento contra el cáncer, estas metas se pueden volver complicadas de 
lograr debido a la gran cantidad y variedad de síntomas incómodos y efectos 
adversos que se llegan a presentar, además de las complicaciones existentes 
para asegurar la higiene en la preparación de los alimentos.  

Asegurar una adecuada nutrición cobra vital importancia en estos momentos ya 
que la misma enfermedad no sólo cambia la forma en la que come, sino la 
manera en la que el cuerpo tolera y procesa los distintos alimentos y absorbe los 
nutrientes.  

Una alimentación adecuada desde el momento del diagnóstico e incluso antes 
de iniciar el tratamiento puede ayudar al paciente a fortalecerse y soportar de 
mejor manera los efectos del cáncer y su tratamiento independientemente del 
estadio de la enfermedad en el que se encuentre; y aunque las necesidades 
nutrimentales varían de persona a persona, se sugieren incluir alimentos que en 
pequeñas porciones, ayuden a obtener y mantener los nutrientes necesarios. 



¿EN QUÉ ME PUEDE AYUDAR NUTRINA (MR.)? 

Estudios alrededor del mundo reportan que una adecuada nutrición 
durante el tratamiento contra el cáncer podría ayudar a: sentirse 
mejor, mantener mejores niveles de energía, mantener la masa muscu-
lar y fuerza, cuidar las reservas de nutrientes del organismo, tolerar de 
mejor manera los efectos secundarios relacionados al tratamiento, 
mantener saludable el sistema inmune disminuyendo el riesgo de infec-
ciones oportunistas, disminuir la toxicidad causada por los fármacos 
usados en el tratamiento,  recuperarse y sanar de mejor manera y en 
menor tiempo. (whey protein isolatesupplementation improves body 
composition…) ( estudio evaluado a 1.5 gr/kg/día). 

¿QUÉ EFECTO TIENEN LOS DISTINTOS INGREDIENTES DE NUTRINA (MR.) 
EN EL ORGANISMO? 

Los componentes de Nutrina fueron pensados tanto de manera indi-
vidual como en la sinergia que generan lo que la convierte en una 
formulación única en el mercado creada para mejorar la nutrición de 
las personas que enfrentan un tratamiento contra el cáncer. Por lo que 
a continuación se mencionarán su perfil nutrimental completo junto con 
sus beneficios: 



PROTEÍNA LACTOSÉRICA 

Las proteínas son indispensables para el crecimiento y la reparación de los 
tejidos, así como para el mantenimiento del sistema inmune y la adecuada 
calidad de la sangre y sus distintos factores. Si el organismo no recibe sufici-
ente proteína de los alimentos, este empieza a tomarla de la masa muscular, 
ocasionando debilidad, pérdida de peso, fuerza, prolongar el tiempo de recu-
peración y reducir la resistencia a infecciones entre otros. El cáncer, al acelerar 
el funcionamiento de varios sistemas del organismo, hace que el requerimiento 
diario de proteína aumente, además de que generalmente después de una 
cirugía, quimioterapia o radioterapia es necesario aumentar la cantidad de 
proteína total del día para sanar los tejidos. 

Es importante recalcar que más del 50% de las personas con cáncer llegan a 
presentar caquexia ( pérdida progresiva y atrofia del tejido adiposo y muscu-
loesquelético difícilmente reversible con intervención nutrimental individual) lo 
cual aumenta las probabilidades de un mal pronóstico y dificulta las últimas 
etapas del tratamiento (NUTRIENTS…). El uso de proteína lactosérica y sus 
aminoácidos (principalmente leucina y glutamina) mejora en gran medida la 
expresión de interleucinas o factores pro-inflamatorios, que modulan además 
de la respuesta a las agresiones tumorales y del tratamiento, la sensación de 
hambre. Por lo que incluir ciertos gramos de complemento protéico al día 
ayuda a estimular el apetito, que generalmente se pierde en los primeros 
meses de iniciado el tratamiento. (WPCTH, TEIXEIRA) 

Se han realizado gran cantidad de estudios (in vivo e in vitro) donde la proteí-
na lactosérica además de aportar los aminoácidos adecuados, sus distintas 
fracciones como la alfa-lactalbúmina y la lactoferrina pueden actuar como 
agentes limitantes de la actividad tumoral. Otro de los efectos es la dis-
minución en la caquexia o desnutrición grave y los efectos de la misma en el 
metabolismo de las personas con cáncer. Aminoácidos contenidos en la 
proteína lactosérica como la leucina modulan factores como el IGF-1 que 
tiene gran importancia en la limitación y control del crecimiento de las células 
cancerosas. (Whey protein in cancer therapy WPCTH) 



En algunos tipos de cáncer específicos como cáncer e vejiga, próstata, 
mama, pulmón, colon, mesotelioma, ovárico, gástrico, osteosarcoma, linfoma, 
pancreático, rectal, y colangiosarcoma estudios demuestran resultados posi-
tivos tanto en el porcentaje de supervivencia como en la disminución del 
tamaño del tumor, mejoría de los parámetros de laboratorio y marcadores de 
nutrición como albúmina sérica, así como mejoría en la calidad de vida, man-
tenimiento de la masa muscular y disminución del tiempo de convalecencia. 
(WPCTH). 
 

VITAMINAS Y MINERALES QUE CONTIENE:  

VITAMINA A 

También llamada Retinol o Ácido Retinóico es sumamente importante para la 
regeneración y  reproducción celular, ayuda a proteger a las células del daño 
de los radicales libres generadas por la radiación ( ambiental o comotrata-
miento oncológico) o el humo del tabaco, también favorece a la protección 
de la piel sana o dañada por el sol o quimioterapia de los rayos UVA y UVB 
creando pigmentos naturales en la piel, disminuye el acné y las cicatrices 
posteriores a una cirugía. Ayuda a la fijación de calcio en las uñas para evitar 
que se rompan fácilmente y promueve su recuperación y fortalecimiento. Al 
igual que otras vitaminas como la vitamina C y E se apoya del zinc como 
cofactor para una adecuada fijación.
 

VITAMINAS DEL COMPLEJO B 

Se sabe que las vitaminas del complejo B tienen un papel sumamente impor-
tante en la producción de aminoácidos que afectan el buen funcionamiento 
cerebral. Bajos niveles de estas vitaminas pueden relacionarse con trastornos 
del sueño y posteriormente estados depresivos. Esto es de suma importancia 
en personas de edad avanzada, pacientes vegetarianos , pacentes oncológi-
cos y con trastornos digestivos. Una revisión publicada en la revista Nutrients 
de 18 estudios, reporta que el consumo de estas vitaminas reporta un efecto 
positivo sobre la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión. Se 
recomienda complementar con Omega 3 para potenciar sus efectos. 



Durante los momentos de estrés, el consumo de alcohol, nicotina o tratamien-
tos con algunos fármacos como los anticonceptivos orales,o el tratamiento 
oncológico modifican las reservas de Vitamina B disminuyen alterando la 
calidad del sueño entre otras cosas. Se ha demostrado que el tratamiento 
con suplementos de Tiamina y niacina han resultado favorecedores en paci-
entes con insominio leve a moderado, personas con Jet-Lag o patrones del 
sueño alterado. Aún hay pocos estudios, pero parece ser que la vitamina B3 
puede ayudar también en el tratamiento de trastornos del sueño y depresión 
estacionales. 

 
VITAMINA B1 Tiamina 

Esta vitamina se encuentra de manera muy abundante en cerebro y tejido 
nervioso. Entre sus funciones importantes se encuentra la prevención del dete-
rioro de la memoria, además de favorecer la adecuada oxigenación cerebral. 
También favorece al metabolismo ayudando a la producción de energía 
dentro de las células, principalmente las neuronas y así generar neurotrans-
misores de buena calidad. También apoya en la contractilidad del músculo 
cardiaco y favorece al sistema cardiovascular. 
 

VITAMINA B2 Riboflavina. 

Dentro del complejo B, esta es la que se encuentra en mayor concentración 
en la fórmula. Esta está involucrada dentro del metabolismo de los hidratos de 
carbono, lípidos y proteínas como una coenzima esencial en distintas reac-
ciones de reducción/oxidación en el organismo. Es decir influye profunda-
mente a la producción de energía por parte de las células y a disminuir la 
sensación de agotamiento y estrés. A mayor consumo calórico, mayor es el 
requerimiento de Riboflavina, por lo que se debe estar pendiente de cambio 
en las situaciones metabólicas (embarazo, lactancia, ejercicio, masa muscular, 
etc. ). También ayuda a desintoxicar el organismo de sustancias nocivas como 
fármacos usados para la quimioterapia y coopera para la formación de otras 
vitaminas principalmente del complejo B. Su deficiencia puede generar tras-
tornos oculares, cutáneos, de mucosas, cicatrización lenta y fatiga.
  



Esta vitamina influye también en los procesos de producción de energía en la 
mitocondria de las células, en este caso, ayuda a movilizar adecuadamente 
las células del sistema inmune y que los sistemas de fagocitosis y present-
ación de antígenos se hagan adecuadamente y ayuda a transportar el 
oxígeno de manera adecuada dentro de las células. 

 
VITAMINA B3 Niacina 

Esta vitamina es necesaria para una adecuada transmisión nerviosa, buena 
circulación sanguínea y piel saludable. También apoya el funcionamiento del 
sistema nervioso y el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y grasas en 
la alimentación. Es parte vital para la formación del ácido clorhídrico en el 
estómago que desdobla los alimentos y en el líquido biliar que promueve la 
digestión principalmente de las grasas. Tiene un papel también el la formación 
de las hormonas sexuales.  

También llamado ácido nicotínico, mejora la circulación , disminuye los niveles 
de colesterol LDL en sangre y parace tener aplicación en algunos tratamien-
tos psiquiátrico y para potenciar la memoria a corto plazo.  

VITAMINA B5 (Ac. Pantoténico) 

Se le conoce comúnmente como el pilar antiestrés, ya que promueve la 
formación de algunas hormonas adrenales . Promueve la formación de anticu-
erpos en el sistema inmune, ayuda a que otras vitaminas se absorban de 
mejor manera y también promueve la utilización y conversión de los distintos 
nutrientes en los alimentos a energía. Se ha identificado también un rol impor-
tante en la prevención y tratamiento de la anemia por causas químicas como 
el tratamiento para el cáncer o alimentarias por malnutrición.  

 



VITAMINA B6 Piridoxina. 

Esta vitamina es esencial para el buen funcionamiento del cerebro ya que 
influye en la producción de neurotransmisores como dopamina, norepinefrina, 
epinefrina, GABA y acetilcolina que se encargan de transmitir los impulsos 
entre las neuronas (La�dopamina�está relacionada con los circuitos de rec-
ompensa del cerebro, la�epinefrina�se relaciona con la frecuencia cardiaca 
entre otros, la�norepinefrina��pone “alerta” al sistema nervioso, el�GAB-
A�reduce el estrés y la ansiedad, además de relajar el cerebro y ayudarle a 
mantener la calma y la�acetilcolina�ayuda en la codificación de la memoria, 
el desarrollo cognitivo y permite que se consolide mejor la información). La 
vitamina B6 ayuda a convertir el triptófano a serotonina, disminuyendo el 
riesgo de depresión, pérdida de memoria, problemas de sueño y degener-
ación neuronal.
 

VITAMINA B12 Cianocobalamina 

Es la más compleja de las vitaminas del complejo B, y es el nombre común 
para un complejo de nutrientes esenciales que juegan un papel sumamente 
importante en la formación de las células sanguíneas, principalmente los 
eritrocitos, por que junto con el ácido fólico aprovecha el hierro y se crea la 
hemoglobina. También tiene un papel activo en el crecimiento, desarrollo y 
fortalecimiento del sistema nervioso ya que apoya a la síntesis de muchos 
nutrientes que recubren las fibras de los nervios como la mielina. 

Otro papel importante es la conversión de cisteína en metionina, que se usa 
para formar y aprovechar las proteínas principalmente en músculo y sistema 
cardiovascular, y promueve la eliminación de los trombos y coágulos de la 
sangre . 

En la nutrición y absorción de nutrientes la vitamina B12 promueve la digestión 
de grasas e hidratos de carbono para que se transformen en energía, lo cual 
se vuelve importantísimo en las personas que atraviesan un tratamiento 
contra el cáncer. 

Su deficiencia puede causar gran número de patologías  que van desde 
anemia, fatiga crónica, defectos del nacimiento, mareos, desórdenes digesti-
vos, hepatomegalia, alucinaciones, cefaleas, náuseas, arritmias y degener-
ación de la médula espinal. 



ÁCIDO FÓLICO 

Importantísimo para la adecuada copia y regeneración de la información 
genética en el núcleo de las células, principalmente en los procesos de mitosis. 
Esto cobra vital importancia durante los primeros días de vida embrionaria 
para la adecuada formación del tubo neural, pero estudios demuestran que 
debe ser suplementado a lo largo de las distintas etapas d el avida, principal-
mente en la adolescencia y a partir de los 30 años para promover el desarrol-
lo celular.  

Como se menciona anteriormente también tiene un rol muy importante junto 
con la vitamina B12 en la formación y mantenimiento de los eritrocitos y por lo 
tanto la prevención de la anemia. 

Algunos estudios demuestran su aplicación durante el tratamiento contra el 
cáncer como “cargador” de algunos fármacos quimioterapéuticos o incluso 
limitando la formación de metástasis.
 

VITAMINA C 

Esta vitamina es un poderoso antioxidante, que mejora la membrana de los 
glóbulos blancos (leucocitos) y por consiguiente la función inmunitaria, tam-
bién mejora la absorción de hierro fundamental para mantener la producción 
de glóbulos rojos (eritrocitos) y recuperar al organismo y mantenerlo saludable 
durante y posterior al tratamiento oncológico. También disminuye los síntomas 
de enfermedades respiratorias y acorta el tiempo de convalecencia. El límite 
superior recomendado de la ingestión de vitamina C es de 2000 mg/día. Sin 
embargo se llegan a usar dosis muy altas para tratamientos aún sin suficiente 
evidencia médica, pero no hay un tope de dosis tóxica al día. Se absorben 
solamente 1000 mgs. por toma con una vida media aproximada de 12 hrs. La 
dosis encontrada en esta fórmula no presenta ningúna contraindicación para 
ser consumida por cualquier tipo de persona con o sin un tratamiento médico 
específico. 

Estudios en pacientes con estrés mental y físico (cirugías o tratamientos de 
largo tiempo como las quimioterapias)  han demostrado una amplia relación 
entre la deficiencia de esta vitamina  y un bajo estado de ánimo, que se cor-



rige al regularizar los niveles en sangre. Otro estudio hecho en estudiantes de 
secundaria indicó que la vitamina�C disminuyó los niveles de ansiedad previo 
a presentar exámenes, debido a que también participa en la síntesis de neu-
rotransmisores como dopamina y norepinefrina. Al ser una vitamina hidrosolu-
ble, no se almacena en el cuerpo humano por lo que debe consumirse en la 
alimentación diaria o suplementar, si se asocia al hierro mejora la absorción 
de ambos en el tracto gastrointestinal. 

Esta vitamina como se mencionó anteriormente también es auxiliar en el 
proceso de regeneración y mantenimiento de los huesos. Los estudios indican 
que el uso de suplementos de vitamina C tiene un efecto benéfico en la den-
sidad ósea mineral, especialmente en mujeres posmenopáusicas bajo terapia 
de estrógenos y suplementos de calcio. También se cree que la vitamina C 
está implicada en la síntesis de colágeno y ácido hialurónico de las cápsulas 
articulares lo cual previene las molestias posteriores a un tratamiento de 
quimioterapia. Se ha demostrado que personas con consumo deficiente de 
vitamina C presentan mayor dolor articular, por lo que a pesar de que funcio-
na además como un co-factor para la producción de elementos implicados 
en el desgaste articular como la glucosamina o condritina no tiene efecto 
analgésico. 
 

VITAMINA E 

Esta vitamina es indispensable para la piel y el pelo ya que ayuda a la pro-
ducción de grasa generando mayor hidratación. Los adultos necesitan 15 mgs. 
De vitamina E por día. Se recomienda consumirla para ayudar a reparar los 
tejidos principalmente después de una cirugía o tratamientos de radioterapia. 
Funciona mejor cuando se combina con otros nutrientes como la biotina y la 
vitamina C también contenidas dentro de la fórmula. Estas dosis no afecta en 
tratamientos específicos oncológicos ni  anticoagulantes ni en tratamientos 
de glaucoma o hipertensión. 

También funciona como un potente antioxidante que ejerce su función sobre 
gran cantidad de órganos incluyendo el sistema nervioso, donde aporta 
beneficios a nivel tanto físico como emocional, ya que su adecuado consumo 
ayuda a mejorar la concentración, evita la ansiedad y puede llegar a funcio-
nar en tratamiento de depresión leve y estados de ánimo disminuido. 



VITAMINA D3 

Se conoce también como colecalciferol , es necesaria para absorber adecua-
damente el calcio y el fósforo que ayudan a mantenerlos huesos, uñas y 
cabello fuertes ( esto toma importancia en tratamientos oncológicos, princi-
palmente aquellos que incluyen bloqueos hormonales) En cuanto a la piel se 
han visto efectos favorables en el tratamiento de acné, rosácea, itiligo, alope-
cia y recuperación del cabello posterior a las quimioterapias, cicatrización y 
recuperación de tejidos lesionados entre otros. También apoya a muchos 
procesos metabólicos para el mantenimiento del sistema inmunológico que se 
puede encontrar debilitado durante o después de la quimioterapia, también 
fortalece la capa interna de los vasos sanguíneos previniendo o mejorando la 
hipertensión arterial y otros procesos metabólicos importantísimos para rees-
tablecer al organismo a su mejor manera y prevenir la desnutrición. 

Este nutriente, además de desempeñar acciones relacionadas con el calcio y 
el fósforo, también interviene en una gran variedad de funciones cognitivas ya 
que se ha documentado la presencia de receptores de vitamina D en el cere-
bro, que desempeñan una importante función neuroendócrina, esto es que las 
bajas concentraciones de vitamina D, afectan negativamente al crecimiento y 
la comunicación entre las células, así como la actividad de las neuronas. 
También se ha relacionado con la producción de serotonina y debido a que 
en la depresión se encuentra un bajo nivel de este neurotransmisor, la vitam-
ina D podría beneficiar a las personas que tienen alteraciones en el estado de 
ánimo de tendencia a la depresión. 
 

OXIDO DE MAGNESIO 

El magnesio es uno de los minerales más importantes para el adecuado fun-
cionamiento del cuerpo humano. Interactúa en más de 300 reacciones bio-
químicas del organismo como el control de la presión arterial, función tiroidea, 
muscular y nerviosa. Directamente en el cerebro, actúa sobre la creación del 
Glutamato y la transmisión de impulsos eléctricos entre las neuronas. Los 
neurotransmisores excitadores mantienen el cerebro alerta, mientras que los 
inhibitorios (Como la serotonina y el GABA) lo relajan, este equilibrio es indis-
pensable para la función cognitiva y un estado de ánimo estable. El magnesio 
promueve la actividad GABA promoviendo la actividad ansiolítica confirmada 



en modelos pre-clínicos. También reduce la concentración de hormonas 
excitatorias como el cortisol al actuar con filtro en la barrera hemato encefáli-
ca y funciona como cofactor para la acción del L-triptofano.  El magnesio 
también favorece la relajación muscular, disminuyendo las concentraciones 
de adrenalina y cortisol en la sangre, y actuando también sobre las paredes 
musculares de los vasos sanguíneos aumentando el flujo sanguíneo a todo el 
cuerpo.
 

CALCIO 

El calcio es un mineral sumamente importante que entre muchas funciones 
genera señalizaciones sumamente importantes para ayudar a que los glóbu-
los blancos, es especial los linfocitos T funcionen de manera adecuada duran-
te su activación, adhesión y migración al sitio de infección, así como un modu-
lador de los sistemas de “memoria” que previenen re-infecciones. Además de 
ayudar a mantener los huesos fuertes y saludables y promueve el crecimiento 
del cabello y las uñas fuertes y saludables.  Se recomienda un consumo diario, 
junto con vitaminas como la D y la C que también se encuentran en esta 
fórmula.
 

 TAMAÑO DE LA PORCIÓN:
 
2 MEDIDAS INCLUÍDAS ( 37 GRAMOS) QUE SE DISUELVEN EN MEDIA TAZA DE 
AGUA, LECHE O BEBIDA VEGETAL SIN AZÚCAR. (O la que su médico señale 
dependiendo de sus necesidades nutrimentales individuales.) 

 

 DOSIS RECOMENDADA:  

SE RECOMIENDA TOMAR UNA VEZ AL DÍA YA SEA EN UNA TOMA O VARIAS 
PEQUEÑAS DISTRIBUÍDAS A LO LARGO DEL DÍA. 

No se recomienda calentar o mezclar con líquidos calientes. 

Puede enfriarse o acompañarse con hielo. 



Se recomienda tomar a sorbos o tragos pequeños. 

Para mejorar su absorción se recomienda tomar no más de 45 minutos de ser 
preparada o mezclada en líquidos para mantener la efectividad y mejorar la 
absorción de sus componentes. 

CONSIDERACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO 

Mantener el producto en un lugar seco, dentro del bote bien cerrado o en un 
recipiente hermético y a temperatura ambiente, sin exposición directa a la luz 
del sol. 

 
TIPO DE CONSERVACIÓN 

�A temperatura ambiente, en climas muy húmedos o a nivel del mar puede 
refrigerarse siempre y cuando esté bien tapado. 

 

PRESENTACIÓN DE EMPAQUE COMERCIAL:  

Bote con 750 gr. De polvo de proteína lactosérica. 

Verifique la fecha de caducidad del producto. 
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