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Preparación y Administración

Para uso oral: Mezclar Glutapak®-10 con 60-120 cc (2-4oz) de agua, bebida, 
fórmula, o alimento y consumir inmediatamente.

Para uso enteral: Mezclar Glutapak®-10 con 60-120 cc (2-4oz) de agua y administrar 
por sonda inmediatamente.  Lavar la sonda antes y después de la administración. 
Glutapak®-10 no se debe mezclar con fórmulas enterales para ser administradas por 
sonda, ya que la adición de Glutapak®-10 en pequeñas cantidades de fórmula enteral 
puede causar que la fórmula se espese apreciablemente y obstruya la sonda.

GLUTAPAK®-10 NO ES UNA DIETA COMPLETA
GLUTAPAK®-10 NO ES PARA USO PARENTERAL

Indicaciones

• Quimioterapia
• Radioterapia
• Caquexia
• Inmunomodulación
• Cirugía Gastrointestinal
 

Aumenta la efectividad y tolerancia de diferentes escalas de 
las terapias antineoplásicas1,2

Previene y reduce la severidad de la estomatitis3

Previene y reduce la diarrea asociada al tratamiento1,4,5

Previene y reduce efectos neurotóxicos de la quimioterapia: 
mialgias y artralgias2,6

Incrementa la actividad de las células Natural Killer (NK) y los 
niveles del antioxidante glutatión, coadyuvando a disminuir el 
tamaño del tumor7,8

Disminuye la pérdida de proteínas e incrementa el anabolismo, 
mejorando el estado nutricional del paciente1,3,7

Optimiza la cicatrización de heridas

Reduce los efectos colaterales asociados al 
tratamiento oncológico y mejora la calidad de vida1-10
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Recomendaciones*

Durante tratamiento 
antineoplásico:
Tres (3) sobres por día.

Pre-tratamiento antineoplásico:
Un (1) sobre por día, durante 3 días 
antes de iniciar tratamiento.

Post-tratamiento antineoplásico:
Un (1) sobre por día durante 15 días 
después de concluir tratamiento.
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*Las recomendaciones de Glutapak® 10 están basadas en las dosis de glutamina que han sido clínicamente comprobadas para reducir los síntomas de trastornos gastrointestinales y efectos 
colaterales de terapia antineoplásica así como mejorar la función gastrointestinal.


