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200 ML 24 BOTELLA VAINILLA 

Calificación: Sin calificación 
Precio
104,78 €

104,78 €

9,53 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 INDICACIONES
Dieta completa hiperproteica e hipercalórica, lista para su consumo. 
Edad del paciente a la que va dirigido: Adultos.
Adecuado como única fuente de alimentación.
Situaciones clínicas cuando cursan con desnutrición severa:
- Enfermedad inflamatoria intestinal: Colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn.
- Caquexia cancerosa por enteritis crónica por tratamiento quimio y/o radioterápico.
- Patología médica infecciosa que comporta malabsorción severa: SIDA.
- Fibrosis quística.
- Fístulas enterocutáneas de bajo débito.
- Insuficiencia renal infantil que compromete el crecimiento del paciente.
Síndromes de malabsorción severa:
- Síndrome de intestino corto severo.
- Diarrea intratable de origen autoinmune.
- Linfoma.
- Esteatorrea posgastrectomía.
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- Carcinoma de páncreas.
- Resección amplia pancreática.
- Insuficiencia vascular mesentérica.
- Amiloidosis.
- Esclerodermia.
- Enteritis eosinofílica.

 INGREDIENTES
- Sabor vainilla:
Agua, maltodextrina, aceite vegetal, proteínas de leche, fructooligosacáridos, proteína vegetal, minerales (citrato cálcico, hidrogeno ortofosfato
potásico, citrato potásico, cloruro sódico, hidróxido de magnesio, acetato de zinc, sulfato ferroso, sulfato cúprico, yoduro potásico), celulosa,
aceite de pescado, aroma, bitartrato de colina, vitaminas (A, K, E, D, C, B1, B2, B3, B6,B9, B12, biotina y ácido pantoténico), L- carnitina,
taurina, emulgente (lecitina)

- Sabor leche merengada:
Agua, maltodextrina, aceite vegetal, proteínas de leche, fructooligosacáridos, proteína vegetal, minerales (citrato cálcico, ortofosfato potásico,
citrato sódico, citrato potásico, cloruro sódico, hidróxido de magnesio, acetato de zinc, sulfato ferroso, sulfato cúprico, yoduro potásico),
celulosa, aceite de pescado, aroma, edulcorante (acesulfame potásico), bitartrato de colina, vitaminas (A, K, E, D, C, B1, B2, B3, B6,B9, B12,
biotina y ácido pantoténico), L- carnitina, taurina, regulador de acidez (ácido cítrico), emulgente (lecitina).

 ANÁLISIS MEDIO
Por 100 ml:
 Proteínas: 6 g
Hidratos de carbono: 18,4 g
- azúcares: 1,2 g
Grasas: 5,9 g
- saturadas: 1,4 g
- monoinsaturadas: 3,03 g
- poliinsaturadas: 1,43 g
Fibra alimentaria: 2,6 g

 VITAMINAS Y MINERALES
Por 100 ml:
Vitaminas:
Vitamina A (Retinol): 90 mcg
Vitamina D3 (Colecalciferol): 1,5 mcg
Vitamina E (Tocoferol): 1,5 mg
Vitamina C (Ácido Ascórbico): 9 mg
Vitamina B1 (Tiamina): 0,12 mg
Vitamina B2 (Riboflavina): 0,13 mg
Vitamina B3 (Niacina): 1,6 mg 
Vitamina B6 (Piridoxina): 0,17 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico): 40 mcg
Vitamina B12 (Cianocobalamina): 0,24 mcg
Biotina: 2 mcg
Ácido pantoténico: 1,2 mg
Vitamina K: 12 mcg

Minerales:
Sodio: 125 mg 
Calcio: 105 mg 
Fósforo: 97,5 mg 
Hierro: 1,25 mg 
Potasio: 375 mg 
Magnesio: 37 mg 
Cobre: 90 mcg 
Cinc: 1,1 mg 
Manganeso: 0,23 mg 
Iodo: 15 mcg 
Molibdeno: 5,5 mcg
Cromo: 3 mcg
Cloro: 190 mg 
Selenio: 5,5 mcg
Flúor: 0,29 mg

 ENERGÍA
Por 100 ml:
150 Kcal / 631 kJ
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 MODO DE EMPLEO
Producto listo para su consumo. 
Agitar bien antes de abrir. Se recomienda consumir frío.
Una vez abierto conservar en el frigorífico, máximo 24 horas.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
El producto cerrado conserva sus propiedades durante 18 meses a partir de la fecha de fabricación.
Debe conservarse en un lugar fresco, seco y sin exposición directa a la luz.
Una vez abierto conservar en el frigorífico, máximo 24 horas.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
Este producto lo puede tomar una persona celiaca y alérgica/intolerante al huevo.
Este producto NO lo puede tomar una persona alérgica/intolerante a la leche

 DATOS NOMENCLATOR MSSSI
Tipo: CPNH
Subtipo: CPNH2
Administración: M
Edad: 
Densidad Calórica: 1,5
Reparto Calórico: 16:35:49
Osmolaridad: 575
Osmolalidad: - 0 (neutro)
Peso molecular:
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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