
 

PROSOY         
       
 
Polvo         
 
Módulo de proteína de origen vegetal 
 
 
DESCRIPCIÒN:   PROSOY es una fuente  de proteína aislada de soya  con un mínimo de 85% 
de concentración.  Es por ello un suministro confiable de proteína de alto valor biológico  en 
situaciones de mayor requerimiento de consumo de proteína o ante la  dificultad de consumo 
de alimentos de este tipo en la dieta diaria .  Cada medida rasa (incluida en la lata) contiene  4g 
de polvo y  provee aproximadamente 3,4g de proteína. 
 
 
 
INFORMACIÒN NUTRICIONAL:  
Por cada 4g de polvo (medida dosificadora): 
Proteínas   3,4g 
Grasa Total   0,0g 
Carbohidratos Totales 0,2g 
 
Nivel de electrolitos a tener en cuenta en situaciones especiales: 
 

 Fósforo: 0.71 g por cada 100 g de producto (0.028 g por cada medida de 4 g. de Prosoy
®
) 

 Potasio: 0.17 g por cada 100 g de producto (0.0068 g por cada medida de 4 g. de Prosoy
®
) 

 Sodio: 1,13 g por cada 100g de producto (0,045 g por cada medida de 4 g. de Prosoy
®
)  -informe 
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USOS:   PROSOY provee un extraordinario aporte de proteína a la nutrición de  que quienes 
no pueden satisfacer sus necesidades de la misma por una dieta deficiente o  en situaciones 
de requerimiento aumentado de este nutriente, como son:  previo o posterior a una cirugía 
general, plástica o bariátrica como parte fundamental de la dieta líquida o semilíquida alta en 
proteína posterior a ellas, sustento durante la  terapia de cáncer, pacientes quemados, trauma, 
Enfermedad Renal Crónica, VIH, etc. 
 
PROSOY también puede ser útil para sustituir las proteínas faltantes en la dieta de los 
pacientes alérgicos a la  lactosa (por escaso consumo de leche), a la proteína de la leche, 
albúmina del huevo o simplemente opuestos al consumo de proteína de origen animal 
(vegetarianismo);   así como también en actividad física de alto rendimiento, deporte y  físico-
culturismo para ganancia de masa muscular. 
 
 
CONTRAINDICACIONES:  
Vía parenteral, alergia a la soya, hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. 



 
 
DOSIS Y ADMINISTRACIÒN:  
Utilizar la cuchara dosificadora que rasa contiene 4g de polvo y provee aproximadamente 3,4g 
de proteìna. 
La dosis debe ser calculada a criterio del médico o nutricionista según la situación particular de 
cada persona.  Una dosis conservadora sería en niños: 1 medida am y 1 medida pm; adultos 2 
medidas am y 2 pm.  Lactantes a criterio del profesional de salud. 
 
Para preparar este producto mezclado con líquidos es necesario primero realizar una pre-
mezcla en una pequeña cantidad, para luego ir añadiendo el resto del líquido mientras se agita 
la mezcla.  La relación para dilución se sugiere en 100ml (medio vaso) de líquido por cada 2 
medidas de polvo. 
Para mezclar con alimentos sólidos simplemente se adiciona en forma directa. 
 
PROSOY es ideal sólo para ser administrado por vía oral o como enriquecedor de proteína 
para las soluciones enterales administradas por sonda. 
 
PROSOY no está diseñado para su uso como sustituto de comidas ó como fuente única de 
alimentación. 
 
No se ha adicionado saborizante ni sacarosa (azúcar)  a PROSOY, por lo cual se sugiere 
mezclarlo con alimentos dulces o salados: sopas, cremas, helados, puré, yogurt, batidos; 
elaboración de postres (véase sugerencias en youtube colocando ´´postres prosoy´´) o ser 
espolvoreado en alimentos sólidos sin mayor modificación de su  sabor.   
 
Puede ser utilizado en pacientes diabéticos ya que no tiene azúcar y mínima presencia de 
carbohidratos. 
 
 
PRESENTACIONES: 
Latas con 250g y 275g de polvo. 
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Fabricado  en Guayaquil- Ecuador  por Laboratorios Julguer para  TESIA Laboratorios     –      
Cdla. Kennedy Norte:  calle Angel Barrera y Miguel H. Alcívar    -            
Para mayor información o pedidos llámenos al 045059339 – 0987564594  o escríbanos a 
laboratoriostesia@gmail.com  
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