


Ayudándote a manejar los efectos 

secundarios del tratamiento para el 

cáncer.
Muchas personas hemos visto seres queridos ser diagnosticados y/o haber 

recibido tratamientos para el cáncer. Ahora que tú has sido diagnosticado, es 

posible que tengas preocupaciones acerca de los posibles efectos secundarios 

de tu tratamiento. Afortunadamente, hay nuevos avances en el cuidado del 

paciente que pueden reducir e incluso prevenirlos.

La misión de Entrinsic Health Solutions Inc., es manejar los efectos secundarios 

gastrointestinales y nutricionales que pueden presentarse como resultado del 

tratamiento para el cáncer. Nuestro enfoque es el cuidado paliativo, de esta 

manera estamos comprometidos con la prevención y reducción de los efectos 

efectos secundarios, ayudándote a sentirte mejor durante tu tratamiento. 

¿Por qué me siento enfermo durante el 

tratamiento para el cáncer?
La quimioterapia y radioterapia actúan agresivamente contra las 

células cancerígenas, pero su efecto también puede afectar células   

no-cancerígenas, como las que encuentran en el sistema gastrointestinal (GI). 

Aunque las células no cancerigenas se regeneran constantemente, el 

tratamiento para el cancer puede disminuir su regeneracion normal y asi, crear 

un dano en la barrera intestinal. Al haber un daño en la barrera intestinal, 

puede permitir el paso de toxinas y bacterias desde el intestino hacia el sistema 

circulatorio, generando síntomas como diarrea, nausea, vómito, deshidratación, 

mucositis oral (inflamación dolorosa del tejido de la boca) y gastritis. 

enterade® te puede ayudar a controlar y a reducir los 

efectos secundarios del tratamiento para el cáncer.



Efectos Gastrointestinales

La importancia de mantenerme en 

tratamiento 
Tu médico determinará las mejores opciones de tratamiento, así como el manejo 

de sus efectos secundarios. Para algunos pacientes los efectos secundarios 

pueden llegar a ser tan severos, que su médico podría disminuir la dosis de 

tratamiento o incluso descontinuarlo. Cuando aparecen los efectos secundarios, 

puede llegar a ser difícil continuar tu lucha contra el cáncer. Así te sientas mal, 

es importante mantener el tratamiento sin pausas y consultar con tu oncólogo 

o enfermera acerca de tus efectos secundarios. Entrinsic Health desarrolló 

enterade® para ayudar a manejar la disfunción intestinal y además, mantener 

las necesidades nutricionales de los pacientes que están recibiendo tratamiento 

para el cáncer. 

¿Qué puedo hacer para sentirme mejor 

durante mi tratamiento? 
Las guías clínicas del cáncer, tales como la Multinational Association of 

Supportive Care in Cancer (MASCC1) recomiendan mantener una dieta sana 

y una hidratación adecuada para disminuir la probabilidad de tener efectos 

secundarios gastrointestinales. Agregar enterade® a tu rutina diaria puede 

ayudarte a mantener una adecuada función gastrointestinal mientras estás en 

tratamiento y además,  puede proveerte los nutrientes e hidratación necesaria 

para reconstruir la barrera intestinal y así minimizar los efectos secundarios. 

Estos son algunos de los efectos secundarios que pueden ocurrir en el tracto 

gastrointestinal durante el tratamiento para el cáncer.



enterade® es un alimento/bebida médica, elaborado a base de aminoácidos y 

es libre de azúcar (endulzado con extracto de hoja de stevia). enterade® provee 

aminoácidos específicamente seleccionados y electrolitos (sodio y potasio), 

nutrientes necesarios para reconstruir y proteger el tracto gastrointestinal e 

hidratar a los pacientes que están bajo tratamiento para el cáncer. 

¿Qué es enterade®? 

Nutrition Facts
Serving Size 8 FL OZ (237 ml) 
Servings Per Container 1

Amount per serving 

Calories 5                                 Calories from Fat 0 

          % Daily Value*

Total Fat 0g  0%

   Saturated Fat 0g  0%

   Trans Fat 0g  

Cholesterol 0mg  0%

Sodium 230mg  10%

Potassium 93mg  3%

Total Carbohydrate 0g  0%

   Dietary Fiber 0g  0%

   Sugars 0g  

Protein 1.2g  2% 

    
Vitamin A   0%  •  Vitamin C  0%

Calcium  <2%  •  Iron  0%

Chloride   12%  •  Magnesium  2%

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet

Ingredientes: Agua, mezcla de aminoácidos, sabores naturales, cloruro de sodio, citrato de 

sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio, extracto de stevia. 

Mezcla patentada de aminoácidos: ácido L Aspartico, L-Valina, L-Serina, L-Treonina, 

L-Tirosina.



Los aminoácidos son la base de todos los procesos biológicos, a partir de ellos 

se forman las proteínas de tu cuerpo. Ellos constituyen y apoyan a la función de 

las células (incluyendo la absorción, transporte y almacenamiento de fluidos, 

electrolitos y nutrientes). Cuando recibes tratamientos para el cáncer, se 

disminuye la capacidad gastrointestinal de absorber nutrientes y electrolitos, 

lo cual altera la función normal y la salud gastrointestinal. Los aminoácidos 

seleccionados en enterade®: Advanced Oncology Formula (Formula Avanzada 

de Oncología) ayudan a restituir las vellosidades intestinales y así proteger el 

tracto intestinal y estimular un sistema inmune sano. Por otra parte, enterade® 

repone la pérdida de líquidos y facilita la hidratación de todo el cuerpo. 

enterade® es el camino para sentirte mejor. 

¿Qué son aminoácidos y por qué son 

tan importantes?

Pacientes que han usado enterade® han dicho:

“enterade® me ayudó a sentir que me sanaba 

desde adentro”

Los aminoácidos seleccionados, fueron elegidos especificamente para enterade®  

Advanced Oncology Formula y así ayudarte a manejar los efectos secundarios  
de tu tratamiento para el cáncer.



La manera en que enterade® te puede 

ayudar: 
En el tracto gastrointestinal se encuentran las llamadas vellosidades intestinales 
(estas se ven afectadas por el tratamiento para el cáncer). Estas vellosidades 
contienen celulas que  se encargan de la absorción de los líquidos, electrolitos y 
nutrientes. El daño en la vellosidad puede resultar en una malabsorción de nutrientes 
y deshidratación. Adicionalmente, el tratamiento para el cáncer puede afectar la 
función de la barrera intestinal, la cual es proteger tu cuerpo de la entrada de toxinas 
y microorganismos. La entrada de toxinas a tu cuerpo podría resultar en síntomas 
tales como: diarrea, nausea/vomito, gastritis, y mucositis oral. Los aminoácidos en 
enterade® facilitan la absorción de nutrientes y ayudan a  mejorar la función de la 

barrera intestinal. 

La deshidratación durante el tratamiento para el cáncer puede ser resultado 

de la diarrea, el vómito, o simplemente puede ser por poca ingesta de líquidos.  

Estudios clínicos demostraron que los aminoácidos en enterade® rehidratan de 

manera rápida, restituyendo la perdida de electrolitos y ayudando a retener 

liquido, logrando así una hidratacion completa.
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La imagen de la izquierda muestra la diferencia entre una vellosidad normal y una afectada por el 

tratamiento para el cáncer (acortada). La imagen de la derecha muestra una barrera intestinal afectada y 

como las toxinas/bacterias pueden cruzar fácilmente por entre las células (intestino permeable).

La imagen de la izquierda es un zoom de una vellosidad intestinal saludable en el tracto gastrointestinal.  

La imagen de la derecha muestra como los aminoacidos en enterade® mejoran la absorcion de nutrientes y 

protegen la funcion de la barrera intestinal.

enterade®  y los aminoácidos:

enterade® promueve una salud digestiva óptima y a largo plazo de las 
siguientes tres formas:
 • Reconstruye: enterade® ayuda a reconstruir las estructuras encargadas 
de la absorción de nutrientes y electrolitos. 
 • Protege: enterade® ayuda a disminuir el espacio en la  barrera intestinal, 
protegiendo tu sistema gastrointestinal y estimulando el sistema inmune. 
 • Hidrata: enterade® utiliza aminoácidos para transportar electrolitos y 
líquido a través de tu sangre hasta tus células, facilitando la hidratación de 
todo tu cuerpo.

enterade® mejora tu salud digestiva: Reconstruye. Protege. Hidrata.



¿Como debo tomar enterade®?

La importancia de “libre de glucosa”
Es un intestino sano, la glucosa es utilizada por tu cuerpo para absorber nutrientes, 
electrolitos y líquidos. En un intestino lesionado, como es el caso de los pacientes 
que se encuentran bajo tratamientos para el cáncer, la vellosidad intestinal se 
ve acortada. Eso hace que la vellosidad no pueda absorber nutrientes y líquidos 
ligados a glucosa. Estudios clínicos realizados en el Instituto de Investigación de 
Medicina Ambiental de la Armada Nacional de los Estados Unidos (USAREIM) 

demostraron que los aminoácidos en enterade® proveen una mejor absorción 
y retención de nutrientes y líquidos en comparación con otras bebidas hechas 
a base de glucosa. Adicionalmente, se ha demostrado que la glucosa puede 
estimular la secreción de cloro (perdida de líquido/diarrea), al igual que debilitar 
la barrera intestinal (ocasionando el paso de bacterias y toxinas desde el 
intestino hacia tu cuerpo). Investigaciones patrocinadas por el Instituto Nacional 
de Investigación Biomedical Espacial (NSBRI) demostraron que los aminoácidos 

incluidos en enterade® no aumentan la secreción de cloro, fortalecen la barrera 
intestinal  y reconstruye la capacidad de absorción del sistema gastrointestinal.

Tomar enterade® durante tu tratamiento puede ayudarte a reducir y controlar 
los efectos secundarios gastrointestinales (GI) causados por la  

quimioterapia y/o radioterapia 

Para más información acerca de enterade® o para ordenarlo  

visite www.enterade.com o llame al 1-855-ENTERADE (1-855-368-3723).

* Relacionado al tratamiento para el cáncer.
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Algunos pacientes han reportado sentir mejoría de sus 

síntomas después de 2 días de tomar enterade®. Estudios han 

demostrado que enterade® te ayudará sentir mejor a los 7 días 

de utilizarlo. Los beneficios de enterade® dependerán de tu 

condición y la severidad de tus efectos secundarios. 

¿Por cuanto tiempo puedo 

tomar enterade®?

¿Que tan pronto me sentiré 
mejor tomando enterade®?

¿En que momento debo 

tomar enterade®?

¿Cuanto enterade® 

debo tomar?

¿Que efectos secundarios 

puede ayudarme a 

manejar enterade®?

¡Esto suena increíble! 

¿Cómo puedo empezar con 

enterade®?

¿Cuantas botellas vienen 

en la caja de enterade®?

¿De que sabores viene 

enterade®? 

Puedes utilizarlo antes de empezar tu tratamiento para el cáncer, 
durante el tratamiento y/o hasta que tus síntomas persistan.

enterade® viene en cajas que contienen 12 botellas.

La dosis comun son 2 botellas de 8 onzas al día o lo 

sugerido por tu proveedor de salud.  

Generalmente se recomienda 30 minutos antes de comer 
o 1 hora después de comer. Los pacientes prefieren 
tomarlo frío o con hielo.  Refrigerar después de abierto.  
No mezclar enterade® con otros productos.

Puedes escoger  enterade® entre dos sabores: 
•Vainilla  • Naranja

enterade® está disponible sin prescripción médica, pero 
debe ser consumido bajo la supervisión de un proveedor 
de salud. 

Puedes ordenar a través de tu médico, ordenar on line en 
www.enterade.com o llamando al 1-855-ENTERADE (1-
855-368-3723). 

Si tienes un seguro médico comercial, puedes ordenar 
tu enterade® a través de SimfaRose Specialty Pharmacy 
llamando al 954-435-7200. 

• Diarrea*                   • Sintomas Gastrointestinales  

• Nausea/Vómito         • Pérdida de Peso  

• Deshidratación        
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Facebook: 

enteradeusa

Instagram: 

enteradeusa

Twitter: 

@enteradeusa

“The Right Amino Acids, at the Right Time.TM”

Comparte tu historia!
Visita www.enterade.com/shareyourstory 

Comparte tu historia con nosotros y te enviaremos un premio! 


