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Debido a esas cifras, el 
cáncer ha sido considera-
do por muchos, como un 
problema de salud pública, 
sobre todo  por el hecho de 
que puede ser prevenido, o 
incluso evitado, con medi-
das de educación poblacio-
nal para el control de agen-
tes carcinógenos ambien-
tales y hábitos de vida 
saludables, como nutrición 
adecuada y ejercicios físi-
cos, entre otras2,3. La Unión 
Internacional de Control del 
Cáncer (UICC) afirmó en su 
más reciente informe que 
más de un tercio de los tipos 
de cáncer más comunes 
podrían prevenirse a través 
de la dieta, mantener un 

peso saludable y la práctica 
regular de actividad física4.

El éxito de la terapéuti-
ca usada está directamen-
te relacionado al estado 
nutricional del paciente 
oncológico. La agresivi-
dad y la localización del 
tumor, los órganos invo-
lucrados, las condiciones 
clínicas, inmunológicas y 
nutricionales impuestas 
por la enfermedad y agra-
vada por el diagnóstico 
tardío y por la terapéutica 
son factores que pueden 
comprometer el estado 
nutricional, con graves 
implicaciones pronósticas, 
e interferir directamente 
en el tratamiento2,3.

Según esta misma fuente, la 
incidencia de la enfermedad 
ha aumentado en los últimos 
años. El número de muertes en 
Brasil debido al cáncer aumentó 
en 31% desde 2000 y afectó a 
223,4 mil personas al año a fina-
les de 2015, ocupando el segun-
do lugar en causa de muerte en 
el país1.

Figura 1: Estimación de incidencia del cáncer en Brasil, entre 2016 y 2017. Fuente: INCA1
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INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de 

la Salud, las neoplasias malignas huma-
nas se han convertido en una de las princi-

pales causas de morbimortalidad, afectando cerca 
de 14 millones de personas al año en todo el mundo, 
siendo el cáncer de pulmón, próstata, intestino y esto-
mago más común entre los hombres y el cáncer de 
mama, intestino, pulmón y cuello uterino los tipos más 
frecuentes en las mujeres. En Brasil, el Instituto Nacional 
de Cáncer – INCA, estima para 2016 y 2017, la ocurren-
cia de unos 596 mil nuevos casos de cáncer (Figura 1). 
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En el Instituto Brasileño 
de Nutrición Oncológi-
ca, del INCA, desde 2013, 
fueron evaluados 4.822 
pacientes oncológicos 
internados en 45 institu-
ciones brasileñas, a través 
de la Valoración Global 
Subjetiva Generada por 
el Paciente (VGS-GP). La 
desnutrición o el riesgo 
nutricional estaban presen-
tes en 2.176 (45,1%) pacien-
tes estudiados5. La VGS-GP 
es una de las herramientas 
validadas para la selección 
y evaluación nutricional de 
los pacientes oncológicos.
En ese contexto, el nuevo 
guideline de ESPEN 2016 

Orienta el uso del Nutritio-
nal Risk Screening (NRS) 
2002 y del Nutrition Risk 
in the Critically Ill (Nutric 
score)6.

En un análisis reciente 
hecho en más de 8.160 
pacientes oncológicos 
europeos y canadienses, 
los investigadores desa-
rrollaron un sistema de 
clasificación de pérdida de 
peso con el cáncer,  que 
incorpora dimensiones de 
porcentaje de pérdida de 
peso (%PP) y del  Índice de 
Masa Corporal (IMC) que 
las une a la supervivencia 
(Figura 2). Los datos repre-
sentan el espectro de esas 

La caquexia se defi-
ne como un síndrome 
multifactorial caracte-
rizado por constante y 
progresiva pérdida de la 
masa magra esqueléti-
ca (acompañada o no de 
pérdida de masa grasa), 
que no puede ser rever-
tida totalmente a través 
del soporte nutricional 
convencional, y tiene 
como consecuencia la 
pérdida de capacidad 
funcional del individuo. La 
fisiopatología envuelta en 
el síndrome es descripta 
como un balance proteico  
y energético negativos, 
producto de una combi-
nación de variables como 
la reducción de la ingesta 
alimentaria y una serie 
de alteraciones metabóli-
cas10. Estas son causadas 

por  complejas interaccio-
nes entre la inflamación 
(citoquinas pro inflama-
torias) cambios neurohor-
monales y factores poten-
cialmente proteolíticos y 
lipolíticos producidos por 
el tumor y su huésped11. 
La caquexia del cáncer 
es un proceso continuo 

características en pacien-
tes con cáncer y muestran 
que el  %PP e IMC esta-
blecen la supervivencia 
independientemente de 
los factores pronósticos 
convencionales, incluyer-
do la ubicación del cáncer, 
etapa y el performance 
status7.

Los cambios catabólicos 
en el paciente con cáncer 
comienzan por el consu-
mo nutricional inadecua-
do que se caracteriza si el 
paciente no puede comer 
más de una semana, o si 
el consumo es menor que 
el 60% de la energía que 
necesita para una o dos 
semanas6.

El paciente oncológico 
también puede presentar 
aumento de las necesi-
dades o pérdidas, daños 
en la absorción y/o utili-
zación denutrientes y  

Figura 2: Los tiempos medios de supervivencia por grado fueron los siguientes: Grado 0: 20,9 meses; 
Grado 1: 14,6 meses; Grado 2: 10,8 meses; Grado 3: 7,6 meses y Grdo 4: 4,3 meses. P<.001. Adaptado de 7.

 INGESTIÓN 
INADECUADA

DESNUTRICIÓN

CAQUEXIA

ESTADO
HIPER-

CATABÓLICO

Aumento de las 
necesidades o 

pérdidas, daños en 
la absorción y/o uso 

de los nutrientes

Aumento de la pérdida de 
masa magra y cambios en 

la  inmunocompetencia

y presenta tres etapas 
de importancia clínica: 
pre-caquexia, caquexia y 
caquexia refractaria. No 
todos los pacientes pasan 
por todas esas etapas, 
que pueden ser descrip-
tas de la siguiente forma 
(TABLA 1)12.

 

Figura 3: Desarrollo de la caquexia en el 
paciente oncológico (Fuente: 8 y 9).

TABLA 1: Clasificación de la Caquexia Neoplásica

TIPO DESCRIPCIÓN

Pre-caquexia Anorexia, intolerancia a la glucosa

Caquexia

Pérdida de peso de reserva involuntaria de más 
de 5% de lo habitual en los últimos 6 meses, o 
el índice de masa corporal (IMC) menor que 20 
kg/m2 asociado a la pérdida de peso de reserva 
involuntaria mayor a 2% o sarcopenia asociada 
a la pérdida de peso reciente más de 2%

Caquexia
Refractaria

Resultado de la enfermedad terminal o cuando, 
en la presencia de la enfermedad rápidamente 
progresiva, no responde a la terapia 
antineoplásica; índice ECOG* 3 ó 4 asociada 
a la expectativa de vida menor de 3 meses

respuesta inmunoinfla-
matoria que aumenta el 
metabolismo, creando 
un estado infla matorio   
hipercatabólico8,9.

La presencia del síndro-
me anorexia-caquexia es 
una complicación frecuen-
te en los estados avan-
zados de la enfermedad 
neoplásica.

* ECOG - Eastern Cooperative Oncology Group

ESTADO
NUTRICIONAL

DEL PACIENTE
ONCOLÓGICO

>28 25 a 27,9 22 a 24,9  20 a 21,9 <20

<2,4 0 0 1 1 3

2,5 a 5,9 1 2 2 2 3

6 a 10,9 2 3 3 3 4

11 a 14,9 3 3 3 4 4

>15 3 4 4 4 4

% 
perdida 
de peso

IMC 
(kg/m2)
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La pérdida de masa 
muscular (también cono-
cida como sarcopenia), la 
cual puede ser acompaña-
da de la pérdida de función 
y fuerza, tiene relación 
directa con el aumento de 
la toxicidade de la quimio-
terapia, incluso en obesos. 
La obesidad sarcopénica 
está presente entre 15 y 
36% de los obesos con 
neoplasias. Los resultados 

La pérdida de peso es 
reportada como un factor 
predictor independiente de 
mal pronóstico13,14 y hasta  
20% de todas las muertes 
relacionadas al cáncer son 
derivados de la caquexia15,16,17. 
En la hora del diagnóstico, 
aprox. 80% de las personas 
con tumores en el TGI 
superior presentan pérdida 
sustancial de peso. La 
frecuencia y severidad de la 
desnutrición son mayores en 
pacientes con enfermedades 
malignas gastrointestinales 
y de pulmón, con un menor 
riesgo de reducción de peso 
en personas con cáncer de 
mama, leucemia, sarcoma y 
linfoma18.

En los pacientes neoplá-
sicos los factores relativos 
a la enfermedad y los trata-
mientos médicos que reali-
zan contribuyen a empeorar 
el estado nutricional debi-
do a una baja ingesta de 
alimentos.

Cerca de 30% de los 
quimioterápicos son  
inductores  de  náuseas 
y vómitos, siendo consi-

derada la cisplatina como el mayor agente potencial 
emetogénico. La diarrea y la mucositis se manifestan 
por la acción de los quimioterápicos en el ciclo celu-
lar de células de división rápida, llevando a alteracio-
nes funcionales en las mucosas. Los quimioterápicos 
más asociados a la diarrea son: citarabina, fluororacil, 
topotecan, actinomicina D, oxaliplatino y nitrosureias. 
La mucositis está asociada a la odinofagia, sangrado 
e infección local, teniendo como principales agentes 
el metotrexato, fluorouracil, bleomicina, doxorrubicina, 
cisplatina, vincristina y vimblastina. La xerostomía es 
causada por la competencia de los quimioterápicos por 
receptores de neurotransmisores de la acetilcolina, que 
inhiben la transmisión de impulsos parasimpáticos de 
las células salivares y ocurre más a menudo en mujeres 
y ancianos19.

La radioterapia, cuando es usada, también está asocia-
da a síntomas y alteraciones que perjudican la nutrición 
adecuada. Las alteraciones presentadas pueden ser innu-
merables y tienen relación con el lugar irradiado, como 
muestra la TABLA 2:

asociados a esa condición, 
además de una mayor toxi-
cidad en la   quimioterapia, 
aumenta las complicacio-
nes quirúrgicas, incapaci-
dad física y disminuye la 
sobrevida global21,22.   

Además de las neoplasias, 
el catabolismo muscular es 
una grave complicación 
producto de otras enferme-
dades y afecciones, como: 
insuficiencia cardiaca, 

sepsis, el envejecimiento, 
movilidad reducida y distro-
fia muscular.23. Estas y otras 
condiciones, se superponen 
a menudo en los pacientes 
oncológicos, afectando su 
estado nutricional. Inde-
pendientemente de la 
causa, la degradación 
proteica está asociada al 
compromiso de la calidad 
de vida y al pronóstico de 
las patologías asociadas.

TABLA 2: Efectos adversos de la Radioterapia

Adaptado de Augusto ALP, In: Cotrim, TH20.

LOCAL EFECTOS ADVERSOS

SISTEMA NERViOSO
CENTRAL Anorexia, náuseas, vómitos

CABEZA Y CUELLO Mucositis, disfagia, xerostomía, odinofagia, disgeusia, disosmia, anorexia.

TÓRAX Disfagia, odinofagia, esofagitis, náuseas, vómitos.

ABDÓMEN Y PELVIS Náusea, vómitos, diarrea, fístulas, enteritis actínica.

Efectos 
adversos de la 

RADIO-
TERAPIA.

ESTADO
NUTRICIONAL

DEL PACIENTE 
ONCOLÓGICO

HASTA
de todas 
las muertes

relacionados al cáncer
son derivados de la

CAQUEXIA

20%
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INTERVENCIÓN

BENEFICIOS DE LA PROTEÍNA 
DEL SUERO DE LECHE 

Considerando el impacto 
del estado nutricional sobre 
el tratamiento y evolu-
ción de las enfermedades 
neoplásicas, se necesita 
la intervención nutricio-
nal precoz y adecuada, tal 
como se indica en las Guías 
ESPEN 2016 para el pacien-
te oncológico. De acuerdo 
con las guías internacio-
nales la intervención nutri-
cional debe contemplar la 
indicación nutricional, el 
tratamiento de los síntomas 
de TGI que afecta la ingesta 
alimentaria y la indicación 
de suplemento nutricional 
para poder aumentar la 
ingestia vía oral.

La alimentación por vía 
oral es la forma fisiológica 
de promover el aumento 
de la ingesta nutricional 
diaria. Sin embargo, no 
siempre es posible cubrir 
las necesidades solo a 
través de los alimentos en 
individuos afectados, por 
la edad avanzada, fragili-
dad, enfermedades cróni-
cas, y efectos de la terapia 
anti-neoplásica.

Baldwin et al 24 Ravasco 
et al 25 verificaron que la 
indicación nutricional indi-
vidual asociada al uso de 
suplementos nutricionales 
vía oral (SNO), separada-
mente o combinados, son 
dos de las estrategias desti-
nadas a aumentar la inges-
ta energética y proteica 
diaria. En el metanálisis de 
Baldwin, los estudios indi-
caron que la intervención 
nutricional fue asociada a 
un aumento energético de 
430 kcal/día, con ganancia  
de peso de 1,9kg,  además 
del efecto positivo sobre 
la calidad de vida del 
paciente.

La proteína aislada del 
suero promueve importan-
tes beneficios al paciente 
en terapia nutricional, como 
la capacidad de mejorar 
el vaciamento gástrico. El 
vaciamiento gástrico es 

retención de nitrógeno, 
más rápido que otras fuen-
tes de proteína.   26, 27, 28. 

Efectos anticanceríge-
nos, inmunoestimuladores 
y anti-inflamatorios de la 
proteína del suero de leche 
y de sus péptidos fueron 
ampliamente estudiados en 
la prevención y tratamiento 
del cáncer en modelos in 
vitro, animales y en huma-
nos 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39.

Estudios con células Caco-
2 intestinales mostró que las 
proteínas de suero de leche 
tuvieron efecto anti-inflama-
torio en disminuir la produc-
ción de IL-826. En su reciente 
trabajo, Silva y otros27 usaron 
modelos de células endo-
teliales de la vena umbili-
cal humana (HUVEC) con 
respuesta TNF-α inducida o 
no, mostraron que las proteí-
nas del suero de leche poseen 
efectos diversos sobre el gen 
inflamatorio. El efecto benéfi-
co de las proteínas del suero 
de leche puede ser media-
do por la presencia de los 
aminoácidos de cadena rami-
ficada (BCAA), reduciendo la 
respuesta inflamatoria en el 
modelo HUVEC con respues-
ta TNF-α inducida.

Una reciente revisión 

de 52 estudios clínicos en 
humanos apoyan la idea de 
que los productos lácteos 
tienen mejores efectos 
anti-inflamatorios en perso-
nas con desórdenes meta-
bólicos que en personas 
sanas. Según las categorias 
de productos lácteos el 
análisis de datos mostró que 
al contrario de lo observado 
con los producteos lácteos 
ricos en grasas, niguno de 
los 52 estudios analizados 
encontró relación entre los 
proudctos lácteos bajos en 
grasa y actividad pro-infla-
matoria.

La actividad pro infla-
matoria identificada en 
el grupo con productos 
lácteos ricos en grasa fue 
atribuida principalmente, a 
la presencia de grasa satu-
rada. En la revisión fueron 
identificados 50 marcado-
res inflamatorios involucra-
dos en los efectos investi-
gados40. La reducción de la 
inflamación de bajo grado 
en adultos sanos fué corre-
lacionada con la ingestión 
de productos lácteos en 
el estudio ATTICA (3.042 
individuos)41.

Otra revisión reciente 
reunió una serie de bene-
ficios de la proteína del 

posee 60% Proteína 
Aislada del Suero de   

Leche, 23% Proteína 
Concentrada de Leche 
y 17% L-leucina en su 
composición proteica, 

con solo 3% de 
grasa saturada en la 
composición lipídica.

IMMAX

IMMAX

ofrece
diariamente

630
39,4
kcal y

gramos de
PROTEÍNAS.

más rápido, pero aumenta 
la permanencia en el intes-
tino, lo que asegura una 
mejor digestión y absor-
ción, alcanzando niveles 
más altos de aminoácidos 
circulantes, es decir, mayor 

suero de leche además 
de propiedades antiinfla-
matorias, inmunoestimu-
ladoras y antitumorales, 
como antioxidantes, hipo- 
tensoras, homeostáticas 
intestinales, anti obesidad, 
antidiabética, biosíntesis 
muscular, osteoprotectora 
y dermoprotectora42. 

El suplemento con proteí-
na de suero de  leche fue 
estudiado en la capaci-
dad de caminata funcional 
preoperatoria y recupera-
ción en pacientes someti-
dos a la resección colorrec-
tal, presentando significati-
vas mejoras clínicas.43.

NUTRICIONAL
EN PACIENTES 
ONCOLÓGICOS
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La Leucina es estudiada 
como el BCAA con mayor 
protagonismo en la síntesis 
proteica48. En un estudio 
reciente, la suplementa-
ción con leucina conservó 
la señal celular anabólica 
durante los períodos de 
inactividad física y tuvo un 
efecto protector parcial en 
la composición corporal 
y en los resultados de la 
función muscular49.

En los ancianos se discu-
te que el suplemento con 
leucina mejora la  respues-
ta de la síntesis proteica 
muscular 50, 51, 52, 53, 54. En ese 
contexto, Bauer55 utilizó el 
suplemento de vitamina D, 
con 40 gramos de proteína 
del suero + 6 gramos de 
leucina.

En ratones con tumor, el 
suplemento de leucina ofre-
ce una protección significa-
tiva de la masa muscular 
esquelética56. Un estudio 
reciente humanos sugiere 
que pacientes con caquexia 
inducida por la resisten-
cia anabólica y anabolis-

La menor sintesis proteica 
recibe el término de resis-
tencia anabólica y es obser-
vada en condiciones como 
reducción de movilidad, 
envejecimiento, caquexia 
del cáncer y sepsis44.

Pacientes caquécticos en 
nutrición parenteral (NP) 
suplementados con aminoá-
cidos de cadena ramifica-
da (BCAA) mostraron un 
aumento del flujo de leucina 
y síntesis proteica, mientras 
que la degradación proteica 
permaneció estable45. Otro 
estudio con pacientes en 
NP mostró una mejora del 
desarrollo proteico y síntesis 
de albúmina en los pacien-
tes con BCAA46.

En pacientes oncológi-
cos con pérdida de peso 
administración de dosis de 
aminoácidos (incluyendo 
dosis de aminoácidos de 
cadena ramificada) pare-
ce haber sido benéfica con 
relación a la pérdida de 
masa muscular y síntesis 
proteica, según la revisión 
publicada por Bozzetti47. 

Presente en enzimas y 
proteínas que participan 
del metabolismo de proteí-
nas, carbohidratos, lípidos 
y ácidos nucleicos,  el zinc 
puede tener función cata-
lítica o estructural y su 
falta puede causar dismi-
nución de la anhidrasa 
carbónica, trastornos del 
paladar (disgeusia e hipo-
geusia) y xerostomia58,59.

El zinc es esencial 
también para la función 
normal del sistema inmu-
nológico, y su falta puede 
provocar atrofia tímica,    
linfopenia, disminución de 
la mitosis, de inmunoglo-
bulina, entre otras altera-
ciones. También ocurren 
daños en la barrera muco-
sa del tracto gastrointes-
tinal y pulmonar. El estrés 

mo muscular alterado son 
beneficiados con la suple-
mentación simultánea de 
insulina y aminoácidos57.

Algunos mecanismos 
posiblemente involucrados 
en los efectos regulatorios 
de la leucina sobre la sínte-
sis proteica son: el aumento 
de disponibilidad de sustra-
to y de la secreción de 
hormonas anabólicas como 
la insulina; y la modulación 
de vías anabólicas en el 
músculo esquelético44.

SUPLEMENTO 
NUTRICIONAL

oxidativo está constante-
mente relacionado a las 
etapas de inicio y promo-
ción del proceso de carci-
nogénesis. Las enzimas 
antioxidantes, dependien-
tes de selenio y zinc, que 
antagonizan ese proceso 
están en niveles bajos en 
las células tumorales 60, 61.

Estudio realizado por 
Mc Millan et al  62 corro-
boró esos datos, cuando 

IMMAX IMMAXofrece ofrece

de ZINC.

para hombres.

para mujeres.

LEUCINA

La dosis diaria de

La dosis 
diaria de

7,2 135%
99,5%

112%gramos

EL PAPEL DE LA

EN LA CAQUEXIA
LEUCINA

constató que concentra-
ciones de zinc plasmáticas 
de pacientes con cáncer 
gastrointestinal fueron 
significativamente meno-
res al ser comparadas con 
individuos sanos.

Estos datos indican la 
importancia de ofrecer la 
recomendación diaria de 
ese mineral en pacientes 
oncológicos.

 

de IDR*

da  RDA**

da  RDA**

EN ONCOLOGÍA 
Y ZINC.

de

*IDR - Ingestión Diaria Recomendada 
**RDA - Recommended Dietary Allowance



14 15

La dosis estándar indicada para consumo diario de IMMAX 
corresponde a 154 g/día, o 18 cucharas medida de la lata.

La porción diaria aporta 630 calorías, de las cuales 39,4 
gramos de proteínas (7,2 gramos de L-leucina), además de 
fibra alimentaria prebiótica (9,4 gramos). Cubre cerca de 
77% de las necesidades diarias de vitaminas y minerales.

Un punto importante a 
considerar en la indicación 
de la terapia nutricional 
oral, es el cumplimiento 
del paciente del tratamien-
to propuesto. Entre los 
factores que pueden estar 
asociados a la baja adhe-
rencia al suplemento nutri-
cional oral, se encuentra la 

monotonía del sabor del 
producto indicado, siendo 
la palatabilidad un punto 
clave para su  aceptación63. 
Ante esto, se vio la impor-
tancia de la  supervisión y 
orientación por parte de los 
profesionales de la salud 
para asegurar la adherencia 
y obtención de  resultados 
favorables para la evolución 
del paciente.

Como se trata de un 
producto sin sabor, IMMAX 
puede ser añadido a cual-
quier tipo de preparación, 
sea caliente o fría, dulce 
o salada, permitiendo una 
mayor versatilidad en su 
forma de presentación.

La dosis diaria recomen-
dada puede ser dividida a 
lo largo del día, en todas las 
comidas según sea la necesi-
dad y tolerancia del paciente, 
lo que permite la individuali-
zación del tratamiento y su 
mayor adhesión.

DOSIS DIARIA  
RECOMENDADA DE IMMAX

TABLA 3: Informaciones nutricionales de proteínas, 
micronutrientes y %IDR en una dosis de IMMAX.

 NUTRIENTES IDR 100ml 154g | 630kcal % IDR*

Proteínas (g) 50 6,2 39,4 79

Calcio (mg) 1000 88 554 55

Hierro (mg) 14 0,91 5,7 41

Vitamina A (mcgRE) 600 88 558 93

Vitamina D (mcg) 5 0,93 5,9 117

Vitamina B1 (mg) 1,2 0,11 0,7 58

Vitamina B2 (mg) 1,3 0,12 0,8 58

Nicotinamida (mg) 16 1,5 9,5 59

Ácido Pantoténico (mg) 5 0,47 3,0 59

Vitamina B6 (mg) 1,3 0,16 1,0 77

Vitamina B12 (mcg) 2,4 0,22 1,4 58

Vitamina C (mg) 45 14 87 193

Vitamina E (mg) 10 1,4 8,8 88

Biotina (mcg) 30 2,8 18 59

Ácido Fólico (mcg) 240 30 188 78

Vitamina K (mcg) 65 11 71 110

Fósforo (mg) 700 63 399 57

Magnesio (mg) 260 23 147 57

Zinc (mg) 7 1,5 9,4 135

Cobre (mcg) 900 83 523 58

Iodo (mcg) 130 14 87 67

Selenio (mcg) 34 10 63 185

Molibdeno (mcg) 45 4,2 26 59

Cromo (mcg) 35 3,3 21 59

Manganeso (mg) 2,3 0,21 1,3 57

Colina (mg) 500 29 186 37

VERSATILIDAD EN 
LA PREPARACIÓN Y 

Recomendación
Nutricional

Estimativa 
de Consumo

(Adulto 60 kg)
IMMAX

Calorías

Mantenimiento de peso: 
20 – 30 kcal/kg/día
Ganancia de peso

30 – 35 kcal/kg/día

1500 – 2100 kcal/día
Media = 1800 kcal/día

35% = 630 kcal
630 kcal = 154g

Proteínas 1 a 2g/kg/día
60 - 120g/día

Media = 90g/día
35% = 31,5g

39,4g
(44%)

L-leucina

RDA:
0,042 a 0,052g/kg/día

Estudios:
Aumento de masa 

muscular
1,7 a 2,8g/comida

2,52 – 3,12g/día
Media = 2,82g/día

35% = 0,99g
UL* = 35g

7,2g

Fibras
15 a 30g/día
5 a 10g fibra 

prebiótica/día

35% = 7,8g
2,6g prebiótica

9,4g fibra 
prebiótica

(42%)

Micronut. IDR: 1 a 2x/día
RDA: 1x/día

35% a 70%
IDR y RDA

77% IDR
78% RDA

TABLA 4:  Recomendación Nutricional X Estimación Calculada X IMMAX 17, 23, 25, 47, 64, 65, 66, 67

ADHERENCIA 
AL IMMAX

Osmolaridad: 390 mOsm/L H2O

*UL - Upper Limit
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