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FINANCIADO

SNS

Aminoácidos Esenciales
Para trastornos metabólicos

Nitrógeno: 12 g por 100 g de producto

Módulo de aminoácidos
para trastornos metabólicos
y para la preparación de
dietas modulares en
nutrición enteral domiciliaria

COMPOSICIÓN POR   100 g
L-Valina
L-Leucina
L-Metionina
L-Lisina clorhidrato
L-Tirosina
L-Fenilalanina
L-Treonina
L-Isoleucina
L-Histidina base
L-Triptófano

18,33
12,22
12,22
11,08
10,18

9,51
8,83
8,14
6,10
3,39
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g
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g
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Para el tratamiento dietético de pacientes con nefropatías.
Mantiene un balance nitrogenado positivo.
Para prevenir el déficit proteico, mejorar los síntomas urémicos,
mantener los factores del complemento y reducir el riesgo 
de infección en las enfermedades renales.

Dosis: 40 g de este producto corresponden aproximadamente
a 5 g de nitrógeno, dosis media para añadir a una dieta
hipoprotéica e hipercalórica.

Aviso importante:
Este alimento debe ser usado bajo
supervisión médica. 
Este producto no es adecuado 
para ser consumido como única
fuente de alimento.
No administrar a lactantes ni a niños
menores de 3 años.

Información nutricional por 100 g
Valor energético
Proteínas
Hidratos de carbono
Grasas

300 Kcal (1275 kJ)
75 g

< 0,05 g
< 0,05 g

COMPOSICIÓN POR 2 Kg
L-Valina
L-Leucina
L-Metionina
L-Lisina clorhidrato
L-Tirosina
L-Fenilalanina
L-Treonina
L-Isoleucina
L-Histidina base
L-Triptófano

366,6
244,4
244,4
221,6
203,6
190,2
176,6
162,8
122,0

67,8
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Peso neto: 2.000 g
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AMINOÁCIDOS ESENCIALES

INDICADO EN

Para el tratamiento dietético de pacientes con nefropatías. 

Mantiene un balance nitrogenado positivo.

Para prevenir el déficit proteico, mejorar los síntomas urémicos, mantener los factores del 
complemento y reducir el riesgo de infección en las enfermedades renales.

DESCRIPCIÓN

De entre todos los aminoácidos existentes, los aminoácidos esenciales son aquellos que debemos 
ingerir mediante la dieta ya que nuestro organismo es incapaz de sintetizarlos. A los aminoácidos 
que el metabolismo puede fabricar se les llama aminoácidos no esenciales y su presencia en la dieta 
no es tan importante como la de los esenciales. 

De hecho, el contenido de aminoácidos esenciales de una proteína define su Valor Biológico. Un 
Valor Biológico elevado implica mayor presencia de AAEE, lo que equivale a decir que esa proteína 
“nos aporta un mayor beneficio nutricional”.

Los aminoácidos esenciales son 8: L-Leucina, L-Isoleucina, L-Fenilalanina, L-Metionina, L-Lisina, L-
Treonina, L-Triptófano y L-Valina. De entre todos ellos, 3 son conocidos como “aminoácidos 
ramificados” (BCAAs, en inglés Branched Chain AminoAcids): 

 Los aminoácidos ramificados (L-Leucina, L-Isoleucina y L-Valina) constituyen un porcentaje 
muy importante en la cadena de aminoácidos de las proteínas musculares. Y no sólo son tan 
representativos en la musculatura, sino que también estimulan los procesos de síntesis 
proteica. Por ello resultan imprescindibles en los procesos de regeneración del tejido 
muscular. 

Por otro lado, L-Fenilalanina, L-Metionina, L-Lisina, L-Treonina y L-Triptófano poseen también 
importantes funciones en el metabolismo:

 L-Fenilalanina: estimulante cerebral imprescindible en la producción de neurotransmisores.

 L-Metionina: aminoácido azufrado que favorece el crecimiento e interviene en la síntesis de 
numerosos metabolitos del organismo.

 L-Lisina: estimula el sistema inmunológico y la regeneración celular. Tiene una presencia 
importante en el tejido muscular.

 L-Treonina: colabora en el buen funcionamiento hepático y junto con la L-Metionina actúan 
como protectores hepáticos.

 L-Triptófano: precursor inmediato de la serotonina, neurotransmisor que actúa sobre los 
estados de ánimo y de conducta de la persona.


