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Información 
Nutricional
por ración (5.6 g)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 20

Energía (Kj) 84

Proteínas (g) 
(Caseinato de calcio 
instantanizado)

5 100%

Calcio (mg) 65

ENTEREX ® PROTEINEX

CARACTERÍSTICAS:
• Contiene todos los aminoácidos 

esenciales.
• Fácil disolución.
• Bajo contenido de sodio y potasio.
• Libre de gluten.
• Sin sabor.

INDICACIONES:
Personas que requieren 
aumentar su ingesta proteica o 
tienen requerimientos proteicos 
incrementados.

INGESTA RECOMENDADA:
Debe ajustarse de acuerdo a 
los requerimientos proteicos del 
individuo.

PRESENTACIÓN: 
Lata de 275 g de polvo para disolver, 
con medidor incorporado (5.6 g por 
ración).

RINDE: 
49 Raciones

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• Añada la cantidad necesaria 

de Enterex ®     Proteinex a los 
alimentos, bebidas o fórmulas 
enterales.

 • Enterex® Proteinex puede ser 
mezclado directamente en  
alimentos preparados como puré 
de papas, harina de avena, etc.

• La lata abierta deben ser cubierta 
con su tapa plástica y guardada 
en un lugar fresco y seco. No 
refrigere. 

PRECAUCIONES:
• Enterex® Proteinex no es una dieta 

completa. 
• No es para uso parenteral. 
• Use según las recomendaciones de un   

profesional de la salud.
•
 
Uso oral y/o enteral.

Módulo para suplementación 
de proteína de alto valor 

biológico (avb).

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto 
cuenta con diferentes etiquetas  dependiendo de la clasificación reguatoria en cada país.

Distribuido por: ®
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ENTEREX® KARBS 

CARACTERÍSTICAS:
• Aporte 100% de maltodextrina.
• Aporta 3.8 calorías por gramo de 

polvo. 
• Es instantáneo.  
• Libre de lactosa y gluten.
• Sin sabor.

INDICACIONES:
• Personas que requieran aumentar 

el aporte calórico de su dieta. 
• Como complemento de la 

alimentación. 
• Dietas restringidas en proteínas, 

grasas y electrolitos.
• Niños y/o adultos con ingesta 

calórica disminuida.

INGESTA RECOMENDADA:
Puede ser usado por vía oral o por 
vía enteral, como complemento 
nutricional debe ajustarse a los 
requerimientos calóricos del 
individuo.

PRESENTACIÓN: 
Polvo en lata de 450 g, para disolver, 
con medidor incorporado (6 g por 
ración) 

RINDE: 
75 Raciones

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• Añada la cantidad de Enterex®  

Karbs deseada directamente a 
los líquidos, mezcle y se disolverá 
instantáneamente.

• Enterex® Karbs puede ser 
mezclado directamente con 
alimentos preparados tipo puré 
de papas, harina de avena, sopas, 
cremas, entre otras. 

• Una vez preparado, refrigerar la 
porción no usada y consumirla 
dentro de las 24 horas siguientes. 
La porción refrigerada puede 
aumentar la viscosidad. 

• La lata abierta debe ser cubierta  
con su tapa plástica y guardada 
en un lugar fresco y seco (NO 
REFRIGERAR).

PRECAUCIONES: 
• No es para uso  parenteral.
•
•

•

 No constituye una dieta  completa.  

 

Use según las recomendaciones de un
profesional de la salud. 

 

Uso oral y/o enteral.

Módulo de carbohidratos 
a base de Maltodextrina 
(polímeros de glucosa).

Información 
Nutricional
por ración (6 g)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 23

Energía (Kj) 96

Carbohidratos (g) 5.7 100%

Calcio (mg) 1.5

Sodio (mg) 4.2

Fósforo (mg) 0.48

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto 
cuenta con diferentes etiquetas  dependiendo de la clasificación reguatoria en cada país.

Distribuido por: ®
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ENTEREX® ESPESANTE

CARACTERÍSTICAS:
• Espesante instantáneo.  
• Sin sabor.  
• No requiere calentamiento. 
• No contiene lactosa ni gluten.
• Puede ser utilizado en alimentos 

fríos y calientes.
• Mantiene la consistencia deseada 

por largo tiempo.

INDICACIONES:
Personas con alteraciones de la 
deglución tal como las ocasionadas 
por trastornos neuromusculares, 
accidentes cerebro-vasculares, 
enfermedad de Parkison, enfermedad 
de Alzheimer, esclerosis múltiple, 
disfagia por obstrucciones 
mecánicas, tumores de cavidad 
oral, tumores de cuello, tumores 
de esófago, disfagias por reflujo 
gastro-esofágico, trastornos post-
radioterapia de cabeza y cuello.

INGESTA RECOMENDADA:
Use la cantidad de Enterex® 
Espesante hasta conseguir la 
consistencia deseada. (Ver indicaciones
en el empaque)

PRESENTACIÓN: 
Polvo para reconstituir en lata de 
227 g, con medidor incorporado de 
4.5 g y 1.5 g.

RINDE: 
50 Raciones (4.5 g por ración)

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
• Mezclar por 10 a 20 segundos o 

hasta que Enterex®  Espesante 
de alimentos esté mezclado 
completamente. 

• Esperar 1-4 minutos para que 
el líquido o alimento alcance la 
consistencia deseada. 

PRECAUCIONES:
• No es para uso parenteral. 
• Use según las recomendaciones de un   

profesional de la salud.
•
 
Uso oral y/o enteral.

Información 
Nutricional
por ración (4.5 g)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 15

Energía (Kj) 63

Carbohidratos (g) 4 100%

Almidón de maíz modificado 
para espesar alimentos y 

bebidas.

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto 
cuenta con diferentes etiquetas  dependiendo de la clasificación reguatoria en cada país.

®Distribuido por:
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GLUTAPAK® -10

CARACTERÍSTICAS:
• Aporta 10 gramos de glutamina de 

grado farmacéutico.
• Se mezcla fácilmente con 

alimentos o bebidas. 

INDICACIONES:
• Personas que requieran 

suplementación de glutamina. 
• Para pacientes con tratamiento 

oncológico que requieren proteger 
y restaurar la mucosa del tracto 
gastrointestinal.

• Oncología Pre y postoperatorio, 
VIH/ SIDA.

INGESTA RECOMENDADA:
Se sugiere 0,5g/kg/ día, según 
recomendación del profesional de la 
salud.

PRESENTACIÓN: 
Sobre de 15 g de polvo que aporta 
10 g de L-Glutamina.

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• Para administración oral: añadir 

Glutapak® -10 directamente al 
alimento o la bebida y mezclar 
totalmente. La mezcla debe ser 
consumida dentro de la primera 
hora posterior a la preparación.

• Para administración enteral: 
mezclar completamente  
Glutapak® -10 en 60-120 
mL de agua, y administrar  
inmediatamente por sonda. Lavar 
la sonda antes y después de la 
administración. 

PRECAUCIONES:
• Glutapak® -10 no es una dieta 

completa. 
• Glutapak ® -10 no debe ser 

mezclado con fórmulas enterales 
administradas por sonda.

• No es para  parenteral.   
• Use según  recomendaciones de un 

profesional de la salud.
• Uso oral y/o enteral.

Información 
Nutricional
por ración (15 g)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 60

Energía (Kj) 251

Carbohidratos (g) 5 33.3%

Proteínas (g) 
(Como L-Glutamina) 10 66.7%

Alimento a base de 
l-glutamina 

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto 
cuenta con diferentes etiquetas  dependiendo de la clasificación reguatoria en cada país.

®

Distribuido por:
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ENTEREX®

CARACTERÍSTICAS:
• Proteína de alta calidad para   

fácil absorción y utilización.
• Distribución calórica

equilibrada. 
Libre de lactosa y libre de 
gluten

•

•

 

Bajo en residuo.
• Bajo aporte de colesterol 

<5mg/ración.
• Bajo aporte de sodio: 

200 mg/ración.

INDICACIONES:
• Personas que requieran 

incrementar su ingesta
habitual con requerimientos 
nutricionales aumentados 
 (deportistas, embarazo y
lactancia).

•
 
Como suplemento o
complemento 
de la dieta en persona adulta
mayor, pre post- operatorios,
y desnutrición.
 

INGESTA RECOMENDADA:
Según las recomendaciones
del profesional de la salud.

RINDE: 
Latas de 400 g = 7 Raciones.
Latas de 1 kg = 18 Raciones

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• Agregue dos medidas (55.8 g) 

(incluidas en la lata) de Enterex® 

a 200 mL de agua (no requiere 
leche para la preparación). Esto 
da como resultado 250 mL
después de reconstituido.  

• La mezcla debe ser consumida 
dentro de las siguientes 8 horas 
posteriores a su preparación si 
está a temperatura ambiente, si 
es refrigerada debe ser consumida 
dentro de las siguientes 24 horas 
después de su preparación.

• Mezclar bien antes de servir. 

PRECAUCIONES: 
• No es para uso parenteral. 
•

•
•
•

 Use según las recomendaciones de un  

Información 
Nutricional
por ración (55.8 g)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 250

Energía (Kj) 1046

Carbohidratos (g) 
(Sirope de Maíz & 
sacarosa)

34.2 54.5%

Grasas (g) (Aceite 
de maíz) 8.8 31.5%

Proteínas (g) 
(Caseinato de 
calcio & caseinato 
de sodio)

8.8 14%

profesional de la salud.

 

Uso oral y/o enteral.

 

Almacene el Enterex® a temperatura ambiente. 

 

La lata abierta debe ser cubierta con su tapa plástica y  
almacenada en un lugar fresco y seco. 

Alimento en polvo completo y 
balanceado, enriquecido con 

vitaminas y minerales.

PRESENTACIÓN: 
Presentación: Polvo para
reconstituir. Latas de 400 g y 
1 kg. Contiene cuchara medidora
incorporada.

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las 
regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes 
etiquetas  dependiendo de la clasificación reguatoria en cada 
país.

Distribuido por: ®

SABOR: Vainilla y fresa.



CARACTERÍSTICAS:
• Densidad energética: 
0,93 Kcal/cc.
• Combinación de proteína
de alto valor biológico (9 g
por porción)
• 300 mg de omega 3 por
porción
•Apto para personas
intolerantes a la lactosa.
• Libre de gluten.

6

ENTEREX ® TOTAL

PRECAUCIONES: 
• No es para uso parenteral. 
•

 

Uso oral y/o enteral.

Alimento líquido 
enriquecido con proteínas, 

vitaminas y minerales.

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• Fórmula líquida lista para 

consumir (vía oral o por sonda).
• Agite antes de usar.
• Se recomienda servir frío.
• Refrigere la porción no usada y 

consúmala antes de 24 horas.
• No usar por vía parenteral.
• Consumir antes de la fecha 

de caducidad. Lote y fecha de 
caducidad indicados en la tapa de 
la botella.

Información 
Nutricional
por ración (237 mL)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 220

Energía (Kj) 921

Carbohidratos (g)
(Maltodextrina, 
azúcar) 

32 59%

Grasas (g) (Aceite 
de canola, aceite 
de maíz, aceite 
de soya)

6 25%

Proteínas 
(g) (Leche 
desgrasada
diafiltrada, 
Proteína
de leche
concentrada,
Proteína de soya
concentrada )

9 16%

INDICACIONES:
• Personas que requieran 

complementar su alimentación 
con un adecuado aporte de 
proteínas y calorías.

• Como suplemento o complemento 
de la dieta.

INGESTA RECOMENDADA:
Según las recomendaciones del 
profesional de la salud.

PRESENTACIÓN: 
Botella de 237 ml.

SABORES: Vainilla, fresa y chocolate.

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto 
cuenta con diferentes etiquetas  dependiendo de la clasificación reguatoria en cada país.

Distribuido por: ®
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ENTEREX ® PLUS

CARACTERÍSTICAS:
• Densidad calórica: 1,5 Kcal/cc.
• Combinación de proteínas de alto 

valor biológico (13 g por porción).
• 500 mg de Omega 3.
• Contiene antioxidantes.
• Adecuado para personas 

intolerantes a la lactosa.
• Libre de gluten.

INDICACIONES:
• Personas con alto requerimiento 

de calorías y proteína.
• Para complementar la 

alimentación del adulto mayor.
• Recuperación nutricional.

INGESTA RECOMENDADA:
Puede ser usado como complemento 
de la alimentación o como fuente 
única de nutrientes, según 
recomendación del profesional de la 
salud. 

PRESENTACIÓN: 
Botella de 237 ml. 

Alimento líquido alto en 
calorías y  proteínas para 
requerimientos especiales.

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto 
cuenta con diferentes etiquetas  dependiendo de la clasificación reguatoria en cada país.

Distribuido por:

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• Fórmula líquida lista para 

consumir (vía oral o por sonda).
•  Se recomienda servir frío (vía 

oral).
•  Refrigere la porción no usada y 

consúmala antes de 24 horas.

PRECAUCIONES:
• No es para uso parenteral.
• Uso oral y/o enteral. 

Información 
Nutricional
por ración (237 mL)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 350

Energía (Kj) 1465

Carbohidratos (g)
(Maltodextrina, 
azúcar) 

50 57%

Grasas (g) (Aceite 
de Canola,
Aceite de Maíz)

11 28%

Proteínas (g) 
(Leche desgrasada
diafiltrada, 
Proteína de leche 
concentrada,
Proteína de soya
concentrada, 
Proteína de
suero de leche
concentrada.)

13 15%

®

SABOR: Vainilla.
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INMUNEX® PLUS

CARACTERÍSTICAS: 
• Aporte adecuado de nutrientes 

inmuno-moduladores.
• Alta en proteína con lactoalbúmina 

y AA Libres (AACR, Arginina y 
Glutamina).

• Maltodextrina como fuente 
de carbohidratos (sin azúcar 
añadida).

INDICACIONES:
• Alto estrés metabólico
• Pacientes Oncológicos
• Cirugía Mayor
• Hipercatabolismo con o sin 

ventilación mecánica (politrauma, 
cirugía mayor, quemados).

• Alta demanda metabólica 
(Malnutrición severa, VIH/SIDA, 
cáncer) .

INGESTA RECOMENDADA:
Para obtener el beneficio de la 
inmunomodulación se debe aportar 
al menos el 50% del requerimiento  
calórico total con INMUNEX ® Plus. 

SABOR MEJORADO
VAINILLA LATTE  

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto 
cuenta con diferentes etiquetas  dependiendo de la clasificación reguatoria en cada país.

Distribuido por:

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• Colocar 410 mL de agua en 

una licuadora y añada un 
sobre de INMUNEX® Plus. 
Mezcle a velocidad media por 
aproximadamente 1 minuto. Esto 
resulta en un volumen de 500 ml 
después de reconstituido.

• Para uso enteral: transfiera el 
INMUNEXPlus® reconstituido a un 
equipo de alimentación enteral. 
La mezcla debe ser consumida 
dentro de las siguientes 8 horas 
posteriores a su preparación. 

• Para uso oral: mezclar antes de 
tomar, puede consumirse frío.  

• Revuelva o agite antes de servir.
• Si es refrigerado, la mezcla 

reconstituida debe ser consumida 
dentro de las siguientes 24 horas 
después de su preparación.

PRESENTACIÓN: 
Sobre de 131g de polvo para 
reconstituir. 

Información 
Nutricional
por ración (131 g)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 500

Energía (Kj) 2094

Carbohidratos (g)
(Maltodextrina) 60 47.6%

Grasas (g) (MCT, 
aceite de canola) 11 19.7%

Proteínas (g) 
(Lactoalbúmina, 
Glutamina, 
Arginina, 
Isoleucina, 
Leucina, Valina)

41.2 32.7%

•

 

Use según las 

• No utilice para pacientes
donde la inmunosupresión
es deseada o en  pacientes
con insuficiencia renal y/o
hepática.

recomendaciones
de un profesional 

 

PRECAUCIONES:
• Uso oral y/o enteral. 
• No es para uso

parenteral. 

de la salud.

®

Alimento en polvo a base de
maltodextrina, aminoácidos,
ácidos grasos, vitaminas y
minerales para regímenes

especiales.

SABOR: Vainilla latte. 
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ENTEREX® HEPATIC 

CARACTERÍSTICAS:
• Alta proporción de Aminoácidos 

de Cadena Ramificada (AACR) vs 
Aminoácidos Aromáticos (AAA). 
Relación 33:1.

• Triglicéridos de Cadena-Media 
(TCM) y Cadena-Larga (TCL) 
para contribuir a la digestión y la 
absorción de la grasa. 

• Sin fenilalanina.
• Bajo en metionina. 
• Maltodextrina como fuente de 

carbohidratos, sin azúcar añadida.
• Bajo en electrolitos.

INDICACIONES:
• Personas con enfermedad 

hepática.
• Personas intolerantes a la ingesta 

proteica habitual.

INGESTA RECOMENDADA:
Puede ser usado como complemento 
de la alimentación o como fuente 
única de macronutrientes.**

PRESENTACIÓN: 
Sobre de 110 g. 

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• Añadir un sobre de Enterex® 

Hepatic y 350 mL de agua en una 
licuadora.

• Mezclar a velocidad media por 
aproximadamente 30 segundos. 
Esto resulta en 425 mL después 
de ser reconstituido.

• Consumir dentro de las 
siguientes 8 horas posteriores 
a su preparación, la porción no 
consumida debe ser refrigerada y 
consumida dentro de las 24 horas 
posteriores a su preparación.

PRECAUCIONES:
• No es para uso parenteral. 
• Use según las 

recomendaciones de un 
profesional de la salud.

• Uso oral y/o enteral.

 ** No contiene vitaminas ni 
minerales.

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto 
cuenta con diferentes etiquetas  dependiendo de la clasificación reguatoria en cada país.

Distribuido por:

Información 
Nutricional
por ración (110 g)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 500

Energía (Kj) 2092

Carbohidratos (g)
(Maltodextrina) 71.7 57%

Grasas (g) (Aceite 
de canola, TCM) 15.4 28%

Proteínas (g) 
(AAs. Cristalinos) 18.6 15%

®

Alimento para usos nutricionales
especiales a base de aminoácidos,

carbohidratos y grasas, diseñado para 
personas con enfermedad hepática, 

intolerantes a la ingesta proteica habitual

SABOR: Vainilla.
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Información 
Nutricional
por ración (237 mL)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 220

Energía (Kj) 920

Carbohidratos (g)
(Maltodextrina, 
Isomaltulosa, 
Maltodextrina 
resistente a la 
digestión, fruto- 
oligosacaridos) 

25 45%

Grasas (g) (Aceite 
de Girasol, Aceite 
de Canola y Aceite 
de Maíz)

8 33%

Proteínas (g) 
(Proteína de leche 
concentrada 
(100%))

12 22%

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto 
cuenta con diferentes etiquetas  dependiendo de la clasificación reguatoria en cada país.

Distribuido por:

ENTEREX® DBT 

CARACTERÍSTICAS:
• Contiene un adecuado balance de 

proteína, carbohidratos, grasas, 
vitaminas, minerales y fibra, 
nutrientes necesarios, que ayudan 
a mantener la salud.

• Ofrece una mezcla de 
carbohidratos de lenta absorción 
que apoya niveles estables de 
azúcar como parte de un régimen 
nutricional para el manejo de la 
diabetes.

• Tiene un bajo índice glucémico 
para mejor control metabólico.

• Aporta 12 g de proteína de alto 
valor biológico para ayudar a 
mantener la masa muscular, 
recuperar fuerza y desempeño 
físico.

• Aporta FIBRA (FOS) – prebióticos 
para apoyar el sistema 
Inmunológico.

• Libre de lactosa y gluten.

INDICACIONES:
Personas que requieren controlar el 
consumo de azúcar.

INGESTA RECOMENDADA:
Puede ser usado como 
complemento de la alimentación de 
acuerdo a la recomendación de un 
profesional de la salud.

PRESENTACIÓN: 
Botella con 237 mL.

Sabor:  Vainilla y Fresa.

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• Fórmula líquida lista para consumir 

(vía oral o por sonda).
• Se recomienda servir frío.
• Refrigere la porción no usada y 

consúmala antes de 24 horas.

PRECAUCIONES:
• Usar por vía oral y/o enteral. No 

usar por via parenteral.
• Contiene ingredientes de leche y 

soya.

®

Alimento completo y balanceado
diseñado para personas con
diabetes o quienes requieren

controlar el consumo de  azúcar. 
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• Personas que requieren controlar 
el consumo de azúcar.
1. American Diabetes Association.
2. American Heart Association.

INGESTA RECOMENDADA:
Puede ser usado como complemento 
de la alimentación o como fuente 
única de nutrientes. 

PRESENTACIÓN: 
Lata de 400 g de polvo 

Sabor: Vainilla.

RINDE: 
7 Raciones

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• Para preparar una porción de 

237 mL, añadir 57 g de Enterex® 
Diabetic Polvo o 3 medidas 
(incluida dentro de la lata) a 190 
mL de agua y mezclar hasta que el 
polvo se disuelva completamente.

• Una vez preparado, refrigerar 
la porción no usada y consumir 
dentro de 24 horas.

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las 
regulaciones de la FDA. El producto cuenta con 
diferentes etiquetas  dependiendo de la clasificación 
reguatoria en cada país.

Distribuido por:

ENTEREX® DIABETIC POLVO

CARACTERÍSTICAS
• Sin azúcar añadida, fructosa, 

sirope de maíz, sacarina, 
aspartame, o azúcares de alcohol.

• 3 g de fibra dietética por ración, lo 
cual ayuda a retrasar la absorción 
de glucosa.

• Buena fuente de Omega-3 (DHA/
EPA) y bajo en grasa saturada, 
beneficioso para la salud 
cardiovascular según las últimas 
recomendaciones de la ADA1 y 
AHA2.

• Contiene M-Inositol, el cual puede 
ayudar a reducir el riesgo de 
nefropatía y neuropatía diabética.

• Contiene FOS, un prebiótico 
que ayuda a mantener la flora 
intestinal saludable.

INDICACIONES:
• Pacientes con Diabetes Tipo I y 

II y Diabetes Gestacional (como 
merienda y/o parte de una dieta 
balanceada).

• Pacientes en estrés metabólico 
con intolerancia a la glucosa.

PRECAUCIONES:
• No es para uso parenteral.
• Uso oral y/o enteral. 

Información 
Nutricional
por ración (57 g)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 240

Energía (Kj) 1005

Carbohidratos (g)
(Maltodextrina) 27 45%

Grasas (g) (Aceite 
de girasol) 9 35%

Proteínas (g) 
(Aislado de 
proteína de suero 
de leche)

12 20%

®

Nutrición completa y
especializada con omega-3
para personas con diabetes.
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PRECAUCIONES:
• No es para uso

parenteral. 
•
 
Use según las 
recomendaciones de un 
profesional de la salud.

• Glutapak ® R no es una
dieta completa.

•
 
No añada Glutapak ® R a 
alimentos extremadamente 
calientes o extremadamente 
fríos. 

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto 
cuenta con diferentes etiquetas  dependiendo de la clasificación reguatoria en cada país.

Distribuido por:

GLUTAPAK R®

CARACTERÍSTICAS:
• 10 gramos de L-glutamina de 

grado farmacéutico.
• 100 millones de unidades 

formadoras de colonias (1x10 
UFC) activas de L. Reuteri 

• Se mezcla fácilmente con 
alimentos o bebidas. 

INDICACIONES:
• Personas que requieren 

protección y restauración de 
la salud intestinal, infecciones 
gastrointestinales (infección por 
EColi, rotavirus, Clostridium difficile 
Salmonella, entre otros).

• Enfermedades intestinales 
crónicas (síndrome de intestino 
irritable, enfermedad inflamatoria 
intestinal, síndrome del intestino 
corto).

• Personas con nutrición 
parenteral total que van a iniciar 
nutrición enteral, intolerancia 
gastrointestinal, colitis, 
malabsorción y diarreas.

INGESTA RECOMENDADA:
Dependiendo de la edad de la 
persona, la patología y la severidad 
de los síntomas: 0.5 g/kg/día (1-3 
sobres/día) según la indicación del 
profesional de la salud. 

, 

PRESENTACIÓN: 
Sobre de 15 g de polvo, contiene 
10 g de L-glutamina, 100 millones 
de UFC de L. Reuteri y 5g de 
maltodextrina.

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• Para uso oral: mezclar Glutapak R®

en 60-120 cc (2-4 oz) de 
agua, jugo, o alimento que se 
encuentre en un rango tolerable 
de temperatura (10°C – 45°C) y 
consumir inmediatamente.

• Para uso enteral: Mezclar 
Glutapak®  R con 60-120 cc 
(2-4 oz) de agua e infundir 
inmediatamente, lavar la sonda 
antes y después de la infusión.

• No caliente, congele, o ponga en 
autoclave el Glutapak® R.  

• Glutapak®  R no se debe mezclar 
con fórmulas enterales para ser 
administradas por sonda.

Información 
Nutricional
por ración (15 g)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 60

Energía (Kj) 251

Carbohidratos (g)
(Maltodextrina) 5 33.3%

Grasa 0

Proteínas (g) 
(L-glutamina) 10 66.7%

®

Alimento a base de glutamina y
lactobacillus reuteri para
regímenes especiales en

personas con alteraciones
gastrointestinales.
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ABINTRA®

CARACTERÍSTICAS:
• Arginina y Glutamina para ayudar 

a promover síntesis de colágeno y 
cicatrización de heridas.

• Proteína de suero de leche que 
contribuye a promover la síntesis 
proteica.

• Vitaminas A, C y B 12  más Cobre y 
Zinc para apoyar la proliferación  
de células y síntesis de colágeno.

• Con antioxidantes: Vitamina E y 
selenio, para ayudar a proteger el 
nuevo tejido.

INDICACIONES:
Personas con úlceras por presión, 
úlceras por insuficiencia venosa, 
quemaduras, pie diabético, heridas 
quirúrgicas, y otros tipos de heridas.

INGESTA RECOMENDADA:
De acuerdo a los requerimientos 
individuales 1 ó 2 sobres por día. 

PRESENTACIÓN: 
Polvo, Sobre de 27 g. 

Sabor: Naranja.

Información 
Nutricional
por ración (27 g)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 84

Energía (Kj) 351.5

Carbohidratos (g)
(Maltodextrina) 2 9.5%

Grasa 0

Proteínas (g) 
(L-Arginina, 
L-Glutamina, 
Aislado de proteína 
de suero de leche)

19 90.5%

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las 
regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes 
etiquetas  dependiendo de la clasificación reguatoria en cada 
país.

Distribuido por:

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• PARA CONSUMO POR VIA ORAL: 

Mezcle un sobre con 210 mL de 
agua y agite hasta que el polvo 
se disuelva completamente.  
Refrigere la porción no usada y 
consúmala dentro de las 24 horas.

• PARA ADMINISTRACION POR 
SONDA: Mezcle un sobre con 60 
mL de agua y agite hasta que el  
polvo se disuelva completamente. 
Lavar la sonda antes y después de 
la infusión. 

• No superar la dosis o ingesta 
diaria recomendada.

• No utilizar como única fuente de 
nutrición.

 
PRECAUCIONES: 
• No debe utilizarse en pacientes 

con deshidratación, falla renal o 
enfermedad hepática. En caso de 
embarazo, lactancia o en niños 
usarse sólo bajo indicación del 
profesional de la salud.

• Mantener fuera del alcance de los 
niños. 

• No es para uso   
parenteral. 

• Use según las   
recomendaciones de un   
profesional de la salud.

• Uso oral y/o enteral.

®

Alimento a base de arginina,
glutamina, proteína y vitaminas

para regímenes especiales.
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ENTEREX® PROTICAL 

CARACTERÍSTICAS:
• Densidad calórica de 1,3 Kcal/ ml.
• 20 g de proteína de alto valor 

biológico por ración.
• 170 mg de sodio por ración.
• 15 g de carbohidratos (sin azúcar 

añadida).
• Libre de lactosa y libre de gluten.

INDICACIONES:
Para uso especial en personas 
adultas, con requerimiento elevado 
de calorías a expensas de proteínas 
y grasas con restricción de 
carbohidratos que requieren bajo 
aporte de líquidos y mayor densidad 
de nutrientes para ser utilizado vía 
oral o por sonda.

INGESTA RECOMENDADA:
Usar según recomendación del
profesional de la salud.

PRESENTACIÓN: 
Polvo - Lata de 420g. 

Sabor: Vainilla.

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• Para preparar una porción de 240 

ml, llene un vaso con 190 ml de 
agua.

• Añada 60g (3 medidas) de 
Enterex ProtiCal® y mezcle 
hasta que el polvo se disuelva 
completamente.

• Una vez preparado mantener 
refrigerada la porción no usada y 
consumir dentro de las primeras 
24 horas.

• Usar hasta la fecha impresa en la 
base de la lata.

RINDE: 
7 Raciones

PRECAUCIONES:
• No es para uso parenteral.
• No está indicado para pacientes 

con galactosemia.
• Use según las 

recomendaciones de un 
profesional de la salud.

• Este producto no es un 
medicamento.

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las 
regulaciones de la FDA. El producto cuenta con diferentes 
etiquetas  dependiendo de la clasificación reguatoria en cada 
país.

Distribuido por:

Información 
Nutricional
por ración (60 g)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 320

Energía (Kj) 1339

Carbohidratos (g)
(Maltodextrina) 15 19%

Grasas 20 56%

Proteínas (g) 
(Aislado de proteína 
de suero de leche)

20 25%

®

Alimento para personas que requieren un alto 
aporte de proteínas y calorías en poco 

volumen, bajo en carbohidratos y sodio. 
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Información 
Nutricional
por ración (237 mL)

CANTIDAD 
RACIÓN

DISTRIBUCIÓN 
CALÓRICA

Calorías (Kcal) 472

Energía (Kj) 1974

Carbohidratos (g)
(Maltodextrina, 
Maltodextrina 
resistente a la 
digestión, fruto- 
oligosacaridos) 

44 37%

Grasas (g) (Aceite 
de Canola) 24 46%

Proteínas (g) 20 17%

Fabricado en Estados Unidos en cumplimiento con las regulaciones de la FDA. El producto 
cuenta con diferentes etiquetas  dependiendo de la clasificación reguatoria en cada país.

Distribuido por:

ENTEREX® RENAL 

CARACTERÍSTICAS:
• Alto en proteína de alto valor 

biológico (20g de proteína por 
ración).

• Alta densidad calórica (2.0 kcal/
mL).

• Bajo en electrolitos.
• Con mezcla de carbohidratos de 

lenta absorción y fibra para apoyar 
el control de la glucemia.

• Alto en Omega-3 y proporción 
ideal de Omega-6 a Omega-3 
(2.2:1).

INDICACIONES:
• Personas con enfermedad 

renal, para reemplazar la 
proteína perdida durante y entre 
tratamientos de diálisis.

• Personas con restricciones 
de líquidos y electrolitos, 
proporcionando una alta cantidad 
de proteína y calorías en un 
volumen concentrado.

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• Fórmula líquida lista para tomar.
• Se recomienda servir frío.
• Para consumo vía oral y/o por 

sonda.
• Refrigere la porción no ingerida y 

consúmala antes de 24 horas.

PRECAUCIONES:
• Usar por vía oral o enteral
• No es para uso parenteral.
• Use según las 

recomendaciones de un 
profesional de la salud.

• Esta fórmula no contiene vitaminas 
ni minerales agregados.

INGESTA RECOMENDADA:
Según las recomendaciones de un
profesional de la salud.

PRESENTACIÓN: 
Tetra Pak con 237 mL

Sabor Vainilla.

®

Alimento a base de carbohidratos,
grasa y proteinas sabor a

vainilla para regimenes especiales
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DUOCAL ®

Módulo nutricional
hipercalórico en

polvo con carbohidratos
y lípidos 

Distribuido por:

CARACTERÍSTICAS
• Para el tratamiento dietético de una 
variedad de situaciones clínicas en las que 
está indicada una dieta altamente 
energética con restricción de líquidos 
como la enfermedad renal, la enfermedad 
hepática y el estrés catabólico

INDICACIONES:
• Ideal para fortificar alimentos 
preparados, aumentar el contenido 
calórico de la alimentación enteral por 
sonda, aumentar contenido calórico de 
batidos o licuados, como fuente de 
carbohidratos y grasa en la  modulación y 
formulación de suplementos nutricionales 
completos.
Lactantes: Desórdenes de proteína y del 
metabolismo de los aminoácidos. 
(adicionar a la fórmula infantil de acuerdo 
a las indicaciones médicas)
Niños: Dietas restringidas en proteína (IR, 
Hepatopatías).
Adultos: Dietas con requerimientos altos 
en energía.
Adultos mayores: Dietas restringidas en 
electrolitos o líquidos

INGESTA RECOMENDADA
• Puede ser usado por vía oral o por vía 
enteral. Consumo según la recomendación 
médica.

PRESENTACIÓN
• Polvo para reconstituir, lata de 400 g con 
medidor incorporado.

SABOR Neutro

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
• Mida la cantidad indicada de agua.
• Agregue el Duocal a la preparación 
según la indicación de la lata.
• Mezcle hasta que se disuelva.
• Refrigere la porción no consumida

RINDE 
• Aproximadamente 333 medidas

PRECAUCIONES
• No constituye un alimentación completa.
• Uso bajo supervisión médica/ y o 
nutricional.
• No uso parenteral.

Jarabe de glucosa deshidratado.

Aceite de coco fraccionado, aceite
híbrido de cártamo, aceite de
canola, emulgente (E742)

Información 
Nutricional
Dosificadora de 1.2g de Porducto

Proteína 0

Carbohidratos 15

Grasa 59

'

CANTIDAD
RACIÓN

DESCRIPCIÓN

Calorías:

103Kj

25Kcal

Energía:
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KETO CAL ®  4:1

Distribuido por:

Alimento para usos
nutricionales especiales con

alto contenido de grasa
y bajo contenido de

carbohidratos

CARACTERÍSTICAS
• Contiene carnitina
• Perfil adecuado de grasas
• Ácidos grasos poliinsaturados 
• Mezcla de 6 tipos de fibra dietaria
• Con aminoácidos ramificados
• Relación cetogénica 4:1 
(grasas:carbohidratos+proteínas)

INDICACIONES:
• Para el manejo nutricional de aquellas 
situaciones donde está indicada una dieta 
cetogénica como la epilepsia refractaria a 
medicamentos, la deficiencia de piruvato 
deshidrogenasa y la deficiencia del 
transportador de glucosa tipo 1.

PRESENTACIÓN
• Polvo para reconstituir, lata de 300 g 
con medidor incorporado.

SABOR: Neutro

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN: 
• Siga las indicaciones de preparación de 
acuerdo a la indicación médica

CONCENTRACIÓN:
• 14,2 % P/V

OSMOLARIDAD:
• 150 mOsm/L

OSMOLALIDAD
• 170 mOsm/kg de agua

RINDE 
• De acuerdo a la indicación médica

PRECAUCIONES
• No constituye un alimentación completa.
• Uso bajo supervisión médica/ y o 
nutricional.
• No es para uso parenteral.

Información 
Nutricional
por ración (100 g)

Grasa (g)

Energía (Kj)

Carbohidratos
disponibles (g)

Fibra (g) 

Proteínas (g) 

2897

69,2

2,9

5,3

14,4

CANTIDAD RACIÓN 
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MCT ® OIL

Distribuido por:

CARACTERÍSTICAS
• No contiene vitaminas, minerales y 
oligoelementos
• Aporta 8.6Kcal/ml 
100% de la energía total en forma de 
lípidos  
• Adecuado para lactantes, niños y 
adultos

INDICACIONES:
• Se utiliza para fortificar bebidas.
• Indicado en la elaboración de dietas 
cetogénicas.
• Aumentar el contenido energético de 
los licuados  artesanales o fórmulas 
comerciales utilizados en alimentación.
• Se recomienda para el manejo dietético 
de los   pacientes con mala absorción.
• Sustituir otras fuentes de grasa de la 
dieta  (mantequilla, margarina, mayonesa 
o aderezos de ensalada).

PRESENTACIÓN
Botella de 500 mL

SABOR Neutro

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
• Repartir la dosis diaria de Aceite MCT 
Nutricia en varias tomas.

Módulo nutricional lipídico
alto en triglicéridos de

cadena media (mct)

CONVERSIÓN DE ML A GOTAS
0.5 ml = 15 gotas
1 ml = 30 gotas

RINDE 
100 cucharaditas de 5mL

PRECAUCIONES
• No constituye un alimentación completa.
• Uso bajo supervisión médica/ y o 
nutricional.
• No uso parenteral.
• La cantidad de producto y la dilución 
debe determinarlas el médico y depen-
den de la edad, el peso y la situación 
clínica del paciente.
• No administrar grandes cantidades de 
ACEITE MCT  en una sola toma, ya que 
podría provocar náuseas o diarrea.
• Se recomienda introducir Aceite MCT 
gradualmente en la dieta

Información 
Nutricional (100ml)
Gramos (g)

Perfil de 
Ácidos Grasos
Gramos (g)

Proteína

Carbohidratos

Grasa

0

0

95

C6:0
C8:0
C10:0
C12:0
C14:0

<2
58
28
<2
<1Aceite de coco 

fracionado

1ml= 8,6kcal

Neonatos 0.5 ml- 1ml toma
Niños 1-5ml día
Adultos 5ml- 10ml día

Energía:            

Calorías: 

3515Kj     

855Kcal

CANTIDAD RACIÓN
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ELEMENTAL ® E028

Distribuido por:

CARACTERÍSTICAS
• Polvo compuesto de una mezcla de 
aminoácidos esenciales y no esenciales, 
jarabe de glucosa deshidratado y aceites 
vegetales mezclados, vitaminas, 
minerales y oligoelementos.

INDICACIONES:
• Elemental 028 Extra puede ser utilizado 
desde niños de un año en adelante hasta 
adultos de todas las edades como fuente 
única de nutrición o como un alimento 
suplementario para el tratamiento 
dietético de condiciones donde hay un 
grave deterioro en el tracto 
gastrointestinal, tales como:
• Enfermedad de Crohn 
• Síndrome del intestino corto
• Mala absorción Intratable 
• Fístulas Intestinales 
• Enteritis por Radiación

PRESENTACIÓN:
• Sobres de 100g

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
• La dosis debe ser determinada por un 
médico o un nutricionista  y sólo depende 
de la edad, el peso corporal  y el estado 
médico del paciente.

Fórmula nutricional con
macronutrientes en su

forma elemental

• La concentración  estándar 
recomendada de la fórmula es al 20%  
(100 g de polvo en 500 ml de agua, 0,89 
kcal / ml) *. 
• Para los pacientes osmóticamente 
sensibles se recomienda, una dilución 
inicial es de 13,3% (67g de polvo en 500 
ml de agua, 0,59kcal /ml).
• Para lograr una 1 kcal / ml dilución, se 
requiere una concentración de 22,6% 
(100 g de polvo en agua  443ml).
• Elemental 028 Extra es mejor tolerado 
como una bebida fría.

RINDE 
• 1 toma por sobre o de acuerdo a la 
indicación médica

PRECAUCIONES
• Sólo debe usarse bajo estricta 
supervisión médica.
• No es para uso parenteral.
• No es recomendado para usa

Concentración Indicación kcal/mlDiluir 100g en

20% Dilución
recomendada

13.3%
Pacientes

osmóticamente
sensibles

22.6%

50ml

750ml

443ml

0.9

0.6

1Concentración
mayor

SABOR: Neutro y Naranja

Información 
Nutricional
por ración (100 g)

CANTIDAD 
RACIÓN

Calorías (Kcal) 443Kcal

Energía (Kj) 1871 Kj

Proteínas (g) 12.5

Carbohidratos (g) 59

NEUTRO

Información 
Nutricional
por ración (100 g)

CANTIDAD 
RACIÓN

Calorías (Kcal) 443Kcal

Energía (Kj) 1871 Kj

Proteínas (g) 12.5

Carbohidratos (g) 55

NARANJA
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• Coadyuvante del crecimiento y 
desarrollo.

1Fructo-Oligosacáridos 

INGESTA RECOMENDADA:
Puede ser usado por vía oral o por vía 
enteral, como suplemento nutricional 
o como dieta única. Debe ajustarse 
a los requerimientos calóricos y 
proteicos del niño de acuerdo a la 
edad y peso.  

RINDE: 
9 Raciones

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
• Mezclar dos medidas incluidas en 

la lata (50 g) en 185 mL de agua 
para una ración de 225 mL. 

• Sírvalo frío.
• Para consumo vía oral y/o por 

sonda.
• Refrigere la porción no usada y 

consúmala antes de 24 horas. 

PRECAUCIONES: 
• No es indicado para niños 

menores de un año de edad,  
a menos que lo especifique un 
profesional de la salud. 

• No se administre a niños con 
galactosemia. 

• Use según las 
recomendaciones de un 
profesional de la salud.

Fórmula nutricional pediátrica, 
completa y balanceada, con 

prebióticos y probióticos. 

Distribuido por:

ENTEREX® KIDZ ULTRA

CARACTERÍSTICAS:
• Densidad Calórica (1 kcal/mL).
• Más de 30 nutrientes esenciales 

en cada ración.
• Aporta 1 gramo de FOS1.
• Buena fuente de hierro y proteína.
• Excelente fuente de DHA que 

apoya el desarrollo cerebral y 
visual.  

• Con prebióticos y una mezcla de 
probióticos ayuda a fortalecer 
la salud digestiva y el sistema 
inmunológico.

• Adecuado aporte de calcio y 
vitamina D, ayuda a fortalecer los 
huesos.

• Aporta Taurina y L-carnitina, 
favorece la utilización de energía.

• Libre de lactosa y gluten.

INDICACIONES:
• Como complemento de la 

alimentación en niños de 1 a 
13 años con requerimientos 
aumentados.

• Quienes puedan beneficiarse del 
uso de pre y probióticos para 
fortalecer la salud intestinal y el 
sistema inmune.

PRESENTACIÓN: 
Polvo para reconstituir, lata de 
450 g con medidor incorporado. 

SABOR: Vainilla.

®

CANTIDAD DISTRIBUCIÓN CALÓRICA

Información Nutricional
Por ración (225ml)

Calorías (kcal)

Carbohidratos (g)

Azúcar 

Grasas (g) 

Proteína (g) 

230

26 45%

43%

12%

15,5

11

7



Alimento para propósitos
médicos especiales
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0 -12 meses

Distribuido por:

CARACTERÍSTICAS
• Fórmula monomérica en polvo, no láctea, 
con aminoácido libres sintéticos, carbohidra-
tos, triglicéridos de cadena media (TCM), 
ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga 
(DHA y ARA) y nucleótidos
Indicaciones:
• Para el manejo nutricional de lactantes de 0 
a 12 meses de edad con alergia a la proteína 
de leche de vaca (APLV), alergia alimentaria 
múltiple, reacción a fórmulas extensamente 
hidrolizadas, síndrome de intestino corto, 
esofagitis eosinofílica y otras condiciones 
especiales.

DENSIDAD CALÓRICA
0,67 kcal/ ml
 
CONCENTRACIÓN:
• 13,8% P/V

OSMOLARIDAD:
• 310 mOsm/L

OSMOLALIDAD
• 340mOsm/kg de agua

INGESTA RECOMENDADA
• Puede ser usado por vía oral o por vía 
enteral. Consumo según la recomendación 
médica.

PRESENTACIÓN
• Polvo para reconstituir, lata de 400 g con 
medidor incorporado.

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
• Cada cucharada rasa (4,6 g) de Neocate 
LCP requiere 30 ml de agua previamente 
hervida para dar la concentración de la 
alimentación recomendada (13,8%).
• Siga las instrucciones de preparación como 
se indica en la lata.
• Agitar la fórmula inmediatamente antes del 
uso.

RINDE 
• Aproximadamente 87 medidas

PRECAUCIONES
• Use según las recomendaciones de un 
profesional de la salud.

NEOCATE ®  LCP

Información Nutricional

Calorías (kcal)

Carbohidratos (g)

Azúcar (g) 

Grasas (g) 

Proteína (g) 

483

52

4,6

11

14

62

7,2

0,63

11

1,9

22

2,4

0,21

11

0,62

Por 100g Por 100ml Por Porción (4,5g)*



1 - 10 años

NEUTRO
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Distribuido por:

CARACTERÍSTICAS
• Alimento para usos nutricionales especiales 
en polvo, no lácteo a base de carbohidratos, 
aminoácidos, aceites vegetales, vitaminas y 
minerales,
Indicaciones:
• Para el manejo nutricional de alergia a la 
proteína de leche de vaca (APLV) y otros 
casos en que se recomienda alimentación 
elemental en niños de 1 a 10 años de edad.

DENSIDAD CALÓRICA
• 1kcal/mL

CONCENTRACIÓN
• 20,9 % P/V

OSMOLARIDAD
• 470 mOsm/L

OSMOLALIDAD
• 550 mOsm/kg de agua 

INGESTA RECOMENDADA
• Puede ser usado por vía oral o por vía 
enteral. Consumo según la recomendación 
médica.

PRESENTACIÓN
• Polvo para reconstituir, lata de 400 g con 
medidor incorporado.

SABOR 
• Neutro

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
• Agregar a 105mL de agua 3 cucharas 
medidoras (8,2g) para preparar 120mL de 
fórmula reconstituida. 
• Siga las instrucciones de preparación como 
se indica en la lata.
• Agitar la fórmula inmediatamente antes del 
uso.

RINDE 
• Aproximadamente 49 medidas

PRECAUCIONES
• Use según las recomendaciones de un 
profesional de la salud.

NEOCATE ®  JUNIOR

Fórmula no láctea de 
continuación para necesidades 

especiales de nutrición a base de 
aminoácidos libres para utilizar a 

partir de 1 año de edad

Información Nutricional

Calorías (kcal)

Carbohidratos (g)

Azúcar (g) 

Grasas (g) 

Proteína (g) 

100

10,4

0,90

5,0

3,3

478

49,5

4,3

24,0

16,0

Por 100ml Por 100g



Única fórmula hipercalórica y
nutricionalmente completa

especialmente diseñada para
lactantes en riesgo nutricional o

falla en el crecimiento.

0 - 12 meses

24

Distribuido por:

CARACTERÍSTICAS
• Aporta Proteína láctea, carbohidratos como 
Jarabe de glucosa y aceites vegetales (palma, 
girasol, coco y soya) para el adecuado 
crecimiento y desarrollo del lactante

INDICACIONES:
• Fórmula indicada para lactantes con 
aumento de las necesidades y/o ingesta 
reducida tales como Fibrosis quísitica, 
Cardiopatía congénita, Parálisis cerebral, Falla 
para progresar, Riesgo nutricional.
• Alimentación no adecuada, Inapetencia, 
Baja ingesta de alimentos u otras Condiciones 
crónicas

CONCENTRACIÓN
• 20,2 % P/V

DENSIDAD CALÓRICA
• 1kcal/mL

OSMOLARIDAD
• 340 mOsm/L

INGESTA RECOMENDADA
• Puede ser usado por vía oral o por vía 
enteral. Consumo según la recomendación 
médica.

PRESENTACIÓN
• Polvo para reconstituir, lata de 400 g con 
medidor incorporado.

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
• 90 ml de agua previamente hervida + 4 
cucharas medidoras a ras (5,05 g)
Siga las instrucciones de preparación como 
se indica en la lata.

RINDE 
• Aproximadamente 79 medidas

PRECAUCIONES
• Use según las recomendaciones de un 
profesional de la salud.

INFANTRINI ®

Información Nutricional

Carbohidratos (g)

Azúcar (g) 

Grasas (g) 

Proteína (g) 

10,1

100

5,4

2,7

10,1

100

5,4

2,7

Por 100kcal Por 100ml



Alimento en polvo para propósitos
médicos especiales, polimérico,

hipercalórico con vitaminas y
minerales para niños de 1 a 10 años

1 - 10 años

NEUTRO
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Distribuido por:

CARACTERÍSTICAS
• Sin lactosa
• Contiene hierro y zinc

INDICACIONES:
• Niños con requerimientos dietéticos 
aumentados

CONCENTRACIÓN
• 30,4 % P/V

DENSIDAD CALÓRICA
• 1, 5 kcal/mL

OSMOLARIDAD
• 425 mOsm/L

INGESTA RECOMENDADA
• Puede ser usado por vía oral o por vía 
enteral. Consumo según la recomendación 
médica.

PRESENTACIÓN
• Polvo para reconstituir, lata de 400 g con 
medidor incorporado.

SABOR
• Neutro

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

En Líquidos:
• Para preparar una porción, en 100 ml de 
agua previamente hervida mezcle 7 cucharas 

medidoras a ras (6,1 g c/u). Se recomienda no 
diluir en leche.

En Sólidos:
• Adicione 7 cucharas medidoras a ras (6,1 g 
de polvo cada una) distribuidas en las 
comidas del día.  
• Espolvorearlo solamente cuando la 
preparación esté lista para consumir. No 
adicionar durante la cocción.
• Siga las instrucciones de preparación como 
se indica en la lata.

RINDE 
• Aproximadamente 65 medidas

PRECAUCIONES
• Use según las recomendaciones de un 
profesional de la salud.

FORTINI ®

Información Nutricional

Calorías (kcal)

Carbohidratos (g)

Azúcar (g) 

Grasas (g) 

Proteína (g) 

493

61,4

14,6

22,6

11,1

150 30

3,718,7

4,4 0,9

6,9 1,4

0,73,4

Por 100g Por 100ml
Cuchara medidora
(6,1g)



PRODUCTOS
PARA LA
CURACIÓN
DE HERIDAS

26
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MEDIHONEY  PASTA®

Productos con miel para el
tratamiento de heridas

Distribuido por:

INDICACIONES:
• Heridas superficiales de espesor completo y quemaduras.
• Heridas con exudado leve a moderado.
• Contiene una concentración 100% del miel de leptospermum.

PRESENTACIÓN: 
•  Medihoney pasta 44ml

Elaborados a partir de la miel activa Leptospermum
scoparium o miel de manuka

MEDIHONEY  Gel®

CARACTERÍSTICAS:
• Con exudado leve a moderado. 
• Contiene una concentración 80% del miel de leptospermum.  

INDICACIONES:
• Esta indicada en heridas superficiales de espesor completo y quemaduras
• Úlceras de pie diabético
• Úlceras venosas
• Úlceras arteriales
• Úlceras de pierna de diversas etiologías
• Úlceras por presión (estadíos I - IV)
• Quemaduras de 1º y2o grado
• Áreas de donantes
• Heridas quirúrgicas y traumáticas

PRESENTACIÓN:
• Medihoney gel 15ml
• Medihoney gel 40ml

®

Medihoney Pasta

Medihoney Gel
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MEDIHONEY  Alginato de calcio ®

CARACTERÍSTICAS:

• Este apósito proporciona capacidades de absorción de 
líquido y la donación continua de miel para el lecho de la herida 
.
INDICACIONES:

• Heridas de espesor parcial a completo y quemaduras
• Exudado de moderado a abundante. 
• Concentración 95% del miel de leptospermum.  

PRESENTACIÓN: 

• Medihoney 5cm x 5cm
• Medihoney 1.9cm x 30.5cm
• Medihoney 10.2cm x 12.7cm 

MEDIHONEY  Hidrocoloide ®

Distribuido por:

CARACTERÍSTICAS:

• Este apósito se presenta en versión no adhesiva. 
• Contiene una concentración 80% del miel de leptospermum.  
• No es oclusivo, requiere de un apósito secundario.
• Se gelificará con la temperatura corporal y al contacto con el exudado.

INDICACIONES:
• Este es para heridas superficiales de espesor parcial a completo y 
quemaduras.
• Heridas con exudados de leve a moderado.

PRESENTACIÓN:
• Medihoney hidrocoloide 2”x2”              
• Medihoney hidrocoloide 4”x5”

Productos con miel para el
tratamiento de heridas
Elaborados a partir de la miel activa Leptospermum
scoparium o miel de manuka

®

Medihoney Hidrocoloide

Medihoney Alginato de calcio



POSEE PROPIEDAD HIGROSCÓPICA: 

• Da humedad balanceada al lecho de la herida pero deshidrata la bacteria, (salida de 
fluido de la herida que ayuda a suavizar el tejido necrótico).  Finalmente, ayuda en el 
desbridamiento autolítico.  

MODULA EL PH DE LA HERIDA: 

• Gracias al pH bajo del Medihoney (3.5-4.5),  se produce una acidificación de la 
herida, la cual promueve la cicatrización de esta. Además, suprime la actividad de las 
proteasas, que en un pH neutro retrasan la cicatrización de la herida.

POSEE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA:

• Al entrar en contacto con la herida, la enzima glucosa oxidasa produce ácido 
glucónico y peróxido de hidrógeno, esto le confiere actividad antimicrobiana. Es 
estable a los procesos de esterilización final con radiación gamma. 
El contenido de azúcar tan elevado que posee detiene el crecimiento de bacterias en 
la herida.

A CONSIDERAR:

• DOLOR
 • No en todos los casos se presenta dolor.
 • Si presenta dolor, este es leve y se debe a la acidificación del lecho de la  
 herida. 
 • Es un dolor agudo.
• CANTIDAD
 • Va a depender de la cantidad del exudado. 
 • Aprovechar el producto y colocarlo en todo el lecho de la herida.
• TIEMPO
 • El cambio de se debe de hacer cada 4-7 días.
 • Tener en cuenta la cantidad de exudado. 

Caso: úlcera por presión

29

Distribuido por:

Semana 1 Semana 9 Semana 15

Paciente femenina de 56 años con úlcera sacra en estadío IV de 8X10 cm.
Se aplicó diariamente MediHoney Pasta y se cubrió con un apósito absorbente de
alginato de calcio.

Nancy Chaiken, ANP-C, CWoCN, Swedish Covenant Hospital, Chicago, IL

®
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DERMAGRAN - B  Ungüento hidrofílico®

Línea completa para el cuidado de
heridas basada en el balance de la

humedad, la nutrición tópica, la
tecnología de zinc de enlace iónico
y el pH balanceado que le provee

un mejor resultado. 

Distribuido por:

CARACTERÍSTICAS:

• Dermagran® hidrofílico se pueden utilizar como cubierta primaria o como relleno en 
heridas crónicas y agudas. Disponible en dos presentaciones –grasa impregnada y tubo-. 

INDICACIONES:

El Dermagran-B® se utiliza en lesiones de espesor parcial: 
• Heridas en  fase de cicatrización por segunda intención. 
• Quemaduras 1°, 2° y 3° grado.
• Lesiones por presión.
• Pañalitis ulcerativa.

PRESENTACIÓN:

• Dermagran-B tubo de 85g.

DERMAGRAN   Gasa®

INDICACIONES:

El Dermagran®  Gasa se utiliza en lesiones de espesor total: 
• Heridas profundas o cavitadas.
• Lesiones estadío III y IV. 
• Tejido necrótico.
• Quemaduras 2° y 3° grado. 

PRESENTACIÓN:

• Dermagran Gasa 10cm x 10cm .

®
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DERMAGRAN   Spray®

Línea completa para el cuidado de
heridas basada en el balance de la

humedad, la nutrición tópica, la
tecnología de zinc de enlace iónico
y el pH balanceado que le provee

un mejor resultado. 

Distribuido por:

CARACTERÍSTICAS:

Es un protector de la piel de pH equilibrado, creando una barrera humectante, en lesiones 
superficiales como: 
• Abrasiones.
• Resequedad e irritaciones.
• Dermatitis por contacto (Pañalitis). 
• Úlceras estadío I. 
• Irritación por incontinencia.
• Quemaduras solares.
• Quemaduras por radioterapia.  

PRESENTACIÓN:

• Dermagran Spray 118ml.

Ejemplos de uso de las diferentes presentaciones de Dermagran de acuerdo al
criterio médico

®



INNOVACIÓN EN EL CUIDADO
DEL PIE DIABÉTICO
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PREVENCIÓN
SECCIÓN 01HEELIFT 

GLIDE

Distribuido por:
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Heelift Glide puede desempeñar un papel integral en la descarga del talón para 
ayudar a prevenir las úlceras por presión en miembros inferiores. A diferencia de las 
almohadas, que en realidad pueden agravar la contractura del talón, Heelift Glide 
ayuda a mantener el pie del paciente en la posición correcta para la prevención de 
úlceras por presión en el talón. 

Debido a que Heelift Glide "se desliza" sobre las sábanas, el pie del paciente se 
mantendrá en su lugar incluso mejor de lo que lo haría en otros dispositivos de 
descarga profesional. Esto no solo proporciona una atención más efectiva para el 
paciente, sino que también facilita el trabajo de los cuidadores o personal de salud. 

Estudios prueban que las botas de suspensión Heelift® proveen un medio sin 
presión para ayudarle a eliminar y prevenir las úlceras por presión principalmente en 
miembros inferiores.

Heelift Glide está indicada para pacientes que tienen un alto riesgo de
desarrollar úlceras por presión en el talón o que han experimentado
úlceras por presión en el pasado.

Indicaciones de uso:

• Paciente con encamamiento prolongado
• Paciente en cuidados intensivos
• Pacientes con enfermedad
arterial/vascular periférica
• Úlceras de talón de aquiles con necesidad
de reposo prolongado



Distribuido por:
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INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Úlcera diabética plantar. Úlcera plantar. Rehabilitación después de amputación 
menor (a excepción de amputaciones de Lisfranc y de Chopart). Rehabilitación 
después de operación del tarso. Cuidado del pie de Charcot en la fase de 
conversión de agudo a crónico. Fractura de maléolo. Fractura del metatarso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Bota de caña alta, sus partes van unidos directamente para que se puedan adaptar 
al paciente, moldeable, transpirable y lavable en la parte superior.
Suela rígida anti-flexión y anti-torsión, fondo totalmente oscilante, con control de 
movimiento y redistribución de la carga de presión.

MATERIAL
• Parte superior: Poliéster + Poliéster y Elastómero + Poliuretano
• Suela: Poliuretano.
• Correa de velcro: poliuretano

TAMAÑOS
• Cualquier pie, S (34-36), M (37-39), 
L (40-42), XL (43-45), XXL (46-48)

SUJETADORES
• 4 correas de velcro

EQUIPO (se obtiene por separado)
• 1 kit de rompecabezas 3 * 3 plantillas para descomprimir 
localmente la lesión.
•1 sistema no removible (correas de un solo uso que 
favorecen la no removibilidad).

TRATAMIENTO
SECCIÓN 02

FASE AGUDA Y 
FASE CRÓNICA 

ÓPTIMA
DIAB

Dispositivo de caña alta de sujeción 
del pie y tobillo con componentes 
adaptables al pie del paciente que 
permiten la personalización de su 

tratamiento.
 



ÓPTIMA
CLHEEL

Dispositivo de sujeción del pie y tobillo 
con componentes adaptables al pie del 

paciente que permitan la 
personalización del tratamiento. 

Distribuido por:

35

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
• Lesión plantar diabética del talón.
• Lesión del tendón.
• Úlcera de decúbito del talón.
• Rehabilitación postoperatoria del talón y tendón de Aquiles..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Bota de caña alta, sus partes van unidos directamente para que se puedan 
adaptar al paciente, moldeable, transpirable y lavable en la parte superior.
• Suela rígida anti-flexión y anti-torsión, fondo totalmente oscilante, con control de 
movimiento y redistribución de la carga de presión.

MATERIAL
• Parte superior: Poliéster + Poliéster y Elastómero + Poliuretano
• Suela: Poliuretano.
• Correa de velcro: poliuretano

TAMAÑOS
• Cualquier pie, S (34-36), M (37-39), L (40-42), XL (43-45), XXL (46-48)

SUJETADORES
• 4 correas de velcro

EQUIPO (incluído)
• 1 kit de rompecabezas 3 * 3
plantillas para descomprimir localmente
la lesión.

TRATAMIENTO
SECCIÓN 02

FASE AGUDA Y 
FASE CRÓNICA 



Dispositivo de sujeción del pie y tobillo 
con componentes adaptables al pie del 

paciente que permitan la 
personalización del tratamiento. 

Distribuido por:
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TRATAMIENTO
SECCIÓN 02

FASE AGUDA Y 
FASE CRÓNICA 

ÓPTIMA 
POST-OP

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
Fracturas metatarsianas cerradas, rehabilitación después de la amputación 
del dedo del pie, estabilización antes de la cirugía, fractura de los dedos 
del pie, cirugía del dedo del pie, manejo del pie opuesto al pie lesionado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Bota de caña baja, sus partes van unidos directamente para que se 
puedan adaptar al paciente, moldeable, transpirable y lavable en la parte 
superior.
Suela rígida anti-flexión y anti-torsión, fondo totalmente oscilante, con 
control de movimiento y redistribución de la carga de presión.

MATERIAL
• Parte superior: Poliéster + Poliéster y Elastómero + Poliuretano
• Suela: Poliuretano.
• Correa de velcro: poliuretano

TAMAÑOS
• Cualquier pie, S (34-36), M (37-39), 
L (40-42), XL (43-45), XXL (46-48)

SUJETADORES
• 3 correas de velcro

EQUIPO (incluído)
• Plantilla negra monocapa N ° 1.
• 1 kit de rompecabezas 3 * 3 (se obtiene por separado)
plantillas para descomprimir localmente
la lesión.



•Kit de plantillas compatibles con 
dispositivos de descarga plantar, talón y 
tendón de Aquiles.

•Plantilla para el manejo de la 
amputación transmetatarsiana.

ACCESORIOS
SECCIÓN 03

Distribuido por:
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• PUZZLE
KIT 3*3

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
El 3 * 3 Puzzle Kit fue diseñado para redistribuir la presión plantar 
y se usa especialmente para las úlceras por presión en la parte 
delantera del pie, la parte media del pie y el talón y para la 
descompresión de áreas específicas. El Kit de rompecabezas 3 * 3 
incluye 3 capas de densidades diferentes, a su vez, divididas en 3 
partes mediante la intersección de un sistema de rompecabezas. 
Puzzle Kit 3 * 3 permite 27 combinaciones diferentes de 
descompresión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Las suelas vienen en tres diferentes opciones de dureza:
•Roja: suave
•Beige: semi-rígido
•Azul: rígido

MATERIAL
•EVA

TAMAÑOS
•Ambidiestro. S (34-36), M (37-39),
L (40-42), XL (43-45), XXL (46-48)

• PLTM

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
La plantilla PLTM está diseñada para proteger el pie amputado y mejora 
su posición en el zapato / ortesis. Comprende tres partes diferentes 
conectadas por tiras adhesivas y velcro.

MATERIAL
Plantilla de EVA + inserción extraíble (ortoabsorbente).

TAMAÑOS
Ambidiestro, S (34-36) M (37-39) L (40-42) XL (43-45) XXL (46-48)

PUZZLE KIT 3*3

PLTM




