
Pulmocare® 
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Alimentación especializada para personas con enfermedades pulmonares, con alto aporte de lípidos y 
bajo en hidratos de carbono, que provee una nutrición completa y concentrada.

CARACTERÍSTICAS:
Pulmocare® está diseñado especialmente para reducir la producción de CO2 y el cociente respiratorio 
en pacientes con insuficiencia respiratoria. Satisface las necesidades nutrimentales sin comprometer la 
función respiratoria. Pulmocare® tiene un alto aporte de lípidos, la mezcla provee triglicéridos de cadena 
media para optimizar la absorción de grasas, es alta en ácidos grasos monoinsaturados y provee !-6 y 
!-3 en una relación de 4:1. El nivel moderado de proteínas promueve el anabolismo al mantener la masa 
magra, sin estimular excesivamente el manejo ventilatorio. En 1420 calorías (947 mL, 4 latas) se cubre o 
excede 100% de las RDI de vitaminas y minerales. Pulmocare® Está adicionado con antioxidantes: vitamina 
E, "–caroteno y vitamina C, que previenen el daño potencial de los radicales libres. Aporta carnitina y 
taurina, nutrimentos condicionalmente esenciales. Pulmocare® tiene una densidad energética 1.5 Kcal/
mL. Osmolalidad 475 mOsm/Kg H2O osmolaridad 373 mOsm/L. Carga renal de solutos 505.7 mOsm/L.
Relación Kcal no proteicas: N de 125:1, Relación Kcal:N de 150:1.

INDICACIÓN TERAPEÚTICA:
Minimiza la producción de CO2 resultante de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, fibrosis 
quística o insuficiencia respiratoria.

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN:
La cantidad recomendada dependerá de la valoración que haga el profesional de la nutrición. Adminis-
tración oral o por sonda. Pulmocare®, por su contenido de nutrimentos, puede ser usado como nutrición 
total o como complemento para personas que requieren dietas bajas en hidratos de carbono.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES:
Para consultar las recomendaciones de almacenamiento y precauciones favor de ver los anexos.

PRESENTACIONES:
Lata de 237 mL. en sabor vainilla. Relación calorías: nitrógeno 150: 1. No contiene lactosa ni gluten.
Se recomienda tomar frío para mejorar su sabor.

INGREDIENTES:
Agua, caseinato de sodio, caseinato de calcio, azúcar (sacarosa), aceite de canola, maltodextrina, aceite de triglicéri-
dos de cadena media, aceite de maíz, aceite de cártamo alto en ácido oleico, cloruro de magnesio, fosfato tribásico de 
calcio, lecitina de soya, citrato de potasio, saborizante natural y artificial, citrato de sodio, fosfato dibásico de potasio, 
ácido ascórbico, cloruro de colina, L-carnitina, taurina, goma gellana, sal (cloruro de sodio), sulfato de zinc, acetato de 
d-alfa-tocoferilo, sulfato ferroso, niacinamida, pantotenato de calcio, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, clorhidrato 
de tiamina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, "-caroteno, palmitato de vitamina A, ácido fólico, biotina, cloruro de 
cromo, molibdato de sodio, yoduro de potasio, selenato de sodio, filoquinona, cianocobalamina y vitamina D3.
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Información Nutrimental:

Agua                 g     186 
Hidratos de carbono        g     25,0   27,9
Lípidos         g     22,1                55,6
Proteínas         g     14,8                16,5
L-carnitina        mg                     36 
Taurina        mg        36 
Vitaminas
Colina         mg      150 
Vitamina C (Ácido ascórbico)      mg        75 
Vitamina E
(equivalentes de Tocoferoles)     mg     13,4 
Niacina        mg                     10 
Ácido pantoténico       mg         5,0 
Vitamina B6 (Piridoxina)      mg          1,0 
Vitamina B2 (Ribo!avina)      mg     0,85 
Vitamina B1 (Tiamina)      mg     0,75 
Vitamina A
(eq. de retinol)
de los cuales         "g      534 
Beta-caroteno
(Equivalentes de Retinol)       "g      159 
Ácido fólico         "g      200 
Biotina          "g      150 
Vitamina K         "g            20 
Vitamina B12 (Cobalamina)       "g       3,0 
Vitamina D3 (Colecalciferol)       "g       2,5 
Minerales
Potasio        mg      465 
Cloruro        mg      400 
Sodio         mg      310 
Calcio          mg      250 
Fósforo        mg      250 
Magnesio        mg      100 
Zinc         mg       5,7 
Hierro         mg       4,5 
Manganeso        mg       1,3 
Cobre          mg                  0,50 
Molibdeno         "g        38 
Yodo          "g        38 
Cromo          "g       30 
Selenio          "g       18 

Producto listo para beber.


