Fresubin® HPC
Dieta hipercalórica, hiperproteica sin fibra, fórmula para alimentación enteral especializada.

Indicaciones:
•

Soporte nutricional para pacientes en terapia intensiva, con riesgo de desnutrición y en
particular con elevadas necesidades energéticas y proteicas o restricción de líquidos, que
requieren una dieta baja en fibra.

Información nutrimental:
Por porción de 200 ml
Kcal/ml

2.0

Contenido energético

400 kcal

Carbohidratos (45 %) *
de los cuales:

45.0 g

Azúcar
Lactosa

11.6 g
≤ 0.6 g

Proteínas (20 %) *

20.0 g

Grasas (35 %) *
de los cuales:
Ácidos grasos saturados
Ácidos grasos monoinsaturados
Ácidos grasos poliinsaturados
Fibra (0 %) *
Agua
Osmolaridad
Osmolalidad

15.6 g

Vitaminas

Vitamina A
De la cual β- Caroteno
Vitamina D3
Vitamina E
Vitamina K1
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacina
Vitamina B6
Vitamina B12
Ácido pantoténico
Biotina
Ácido Fólico
Vitamina C

*Distribución energética

1.2 g
11.6 g
2.9 g
0.0 g
139 ml
590 mOsmol/L
850 mOsmol//kg H2O
425 µg RE
125 µg RE
10.0 mg
7.50 mg α-TE
42.0 µg
0.6 mg
0.8 mg
11.16 mg NE
0.85 mg
1.50 µg
3.0 mg
18.8 µg
125 µg
37.5 mg

Minerales
Sodio
Potasio
Cloruro
Calcio
Magnesio
Fósforo
Hierro
Zinc
Cobre
Manganeso
Yodo
Fluoruro
Cromo
Molibdeno
Selenio
RE = Retinol

120 mg / 5.2 mmol
320 mg / 8.2 mmol
160 mg /4.5 mmol
410 mg / 10.3 mmol
32 mg / 1.3 mmol
240 mg /7.8 mmol
5.0 mg
3.2 mg
750 µg
1.0 mg
75.0 µg
0.50 mg
25.0 µg
37.5 µg
27.0 µg

Ingredientes:
Agua, vitaminas trituradas, β -caroteno, L-ácido ascórbico, vitamina A, maltodextrina, jarabe de
glucosa, sacarosa, caseínato de calcio, proteínas de leche, citrato tripotásico, óxido de magnesio,
cloruro de sodio, carbonato de potasio, carbonato de sodio, pirofosfato de hierro, sulfato de zinc,
sulfato de cobre, cloruro de manganeso, yoduro de potasio, fluoruro de sodio, cloruro de cromo,
molibdato de sodio, selenito de sodio, aceite de girasol, aceite de canola, lecitina de soya,
monoglicéridos, sabor frutas del bosque, polvo de betabel, extracto de especies rojas, ácido clorhídrico.

Dosis:
La indicada por el médico o nutriólogo.

Vía de administración:
Oral y/o por sonda.

Instrucciones de preparación:
Agítese suavemente antes de abrir. El producto está listo para tomarse frío o a temperatura
ambiente.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, cuando el tracto gastrointestinal no esté
funcionante ni accesible y/o se requiera mantenerlo en reposo. Este producto no es adecuado para
lactantes menores de un año. Pacientes con sangrado del tubo digestivo, íleo y shock. Utilizar con
precaución en caso de insuficiencia orgánica grave con metabolismo y formas graves de
malabsorción. No es adecuado para pacientes con incapacidad congénita de metabolizar nutrientes
contenidos en el producto como la galactosemia.

Recomendaciones sobre almacenamiento:
Almacenar a temperatura ambiente.

Leyendas de precaución:
No se deje al alcance de los niños No se recomienda su uso en niños menores de 1 año de edad. No
para uso Parenteral. Consulte a su médico o nutriólogo para la recomendación de uso No es
adecuado como única fuente de nutrición. Monitorear un aporte adecuado de líquidos, es
mandatorio. No se recomienda en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la
fórmula, cuando el tracto gastrointestinal no esté funcionante ni accesible y/o se requiera mantenerlo
en reposo. Contiene derivados de leche y soya. Consumase antes de la fecha de caducidad indicada
en el envase.

Presentación:
Envase con 200 ml en sabor frutos del bosque.
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