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XLEU FALADON

  

200 G 1 BOTE NEUTRO 

Calificación: Sin calificación 
Precio
239,02 €

239,02 €

21,73 €

Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

 ACCIÓN Y DESCRIPCIÓN
Mezcla equilibrada de aminoácidos esenciales y no esenciales.
- Sin leucina.
- Sin lactosa ni gluten.
- El 100% de los aminoácidos son de síntesis.
- Aporta 77 g de equivalente proteico y 93 g de aminoácidos por 100 g de producto.
- No contiene microelementos.
- Adecuado para lactantes, niños y adultos.
- Sabor neutro.
Debe administrarse conjuntamente con una fuente proteica natural y otros nutrientes para aportar la leucina y los otros requerimientos
nutricionales en las cantidades prescritas por el médico.

 INDICACIONES
Indicada en:
Tratamiento nutricional de lactantes, niños y adultos con acidemia isovalérica y otros trastornos del metabolismo de la leucina.
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 INGREDIENTES
L-glutamato de L-lisina, L-prolina, glicina, L-arginina, L-ácido aspártico, L-fenilalanina, L-tirosina, jarabe de glucosa deshidratado, L-alanina, L-
treonina, L-histidina, L-serina, L-valina, L-cistina, L-isoleucina, L-metionina, L-ácido glutámico, L-triptófano, L-glutamina, fosfato tricálcico,
taurina, L-carnitina.

 ANÁLISIS MEDIO
Por 100 g:
Equivalente proteico: 77 g
- Aminoácidos totales: 93 g
Hidratos de carbono: 4,5 g
- azúcares: 0,4 g

Perfil de Aminoácidos
L-Alanina 4,46 g
L- Arginina 7,32 g
L-Ácido Aspártico 6,11 g
L-Cistina 2,68 g
L-Ácido Glutámico 8,14 g
Glicina 13,05 g
L-Histidina 4,18 g
L-Isoleucina 2,55 g
L-Lisina 6,36 g
L-Metionina 1,78 g
L-Fenilalanina 4,9 g
L-Prolina 13,1 g
L-Serina 4,07 g
L-Treonina 4,33 g
L-Triptófano 1,66 g
L-Tirosina 4,77 g
L-Valina 2,87 g
L-Carnitina 0,06 g
Taurina 0,12 g
L-Glutamina 0,69 g

 VITAMINAS Y MINERALES
Por 100 g:
Calcio 126 mg
Fósforo 65 mg

 ENERGÍA
Por 100 g:
Energía 326 kCal
Energía 1386 kJ

Osmolalidad
1g de XLEU FALADON en 20ml de agua (5% P/V) = 357 mosm/kg

 MODO DE EMPLEO
La cantidad de producto debe determinarla el médico y depende de la edad, el peso y la situación clínica del paciente.

Preparación:
Añadir a la cantidad indicada una pequeña cantidad de agua y remover hasta conseguir una pasta. Gradualmente añadir el resto del agua
hasta alcanzar el volumen deseado.
La concentración recomendada es del 5% P/V (por ej.: 1g de XLEU FALADON en 20 ml de agua).
Sin embargo, puede tomarse de forma más concentrada, ya sea bebido o como una papilla.
En este caso es recomendable acompañarlo con agua o algún otro líquido.
Presenta un sabor especialmente agradable si se toma como una bebida fría.
Una vez disuelto el producto debe guardarse en la nevera si no se consume inmediatamente y desechar transcurridas 24 horas desde su
preparación.
Agitar o remover antes de utilizar.

 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Utilizar sólo bajo supervisión médica.
No utilizar como única fuente nutricional.
Administrar sólo a pacientes con acidemia isovalérica u otros trastornos del metabolismo de la leucina.
No administrar por vía parenteral.

 CONSERVACIÓN Y CADUCIDAD
Conservar el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
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Tapar siempre el envase después de utilizarlo.
Una vez abierto, consumir en el período de un mes.

 USO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA ALIMENTARIA
No contiene leucina, lactosa, fructosa, sacarosa ni gluten.

 DATOS NOMENCLATOR MSSSI
Tipo: AEAH
Subtipo: AEAH1
Administración: O
Edad:
Densidad Calórica: 1,6
Reparto Calórico: 94,5:0:5,5
Osmolaridad:
Osmolalidad: 357
Peso molecular:
 

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto. 
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