
Nutrición enteral
Suplementos Alimenticios 

PRODUCTO FÓRMULA PORCIÓN/PRESENTACI
ON

ENERGÍA (kcal) Kcal/ml PROTEÍNA (g) LÍPIDOS (g) CARBOHIDRATOS (g) OSMOLARIDAD COMENTARIOS PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FUENTE IMAGEN

Ensure 
Advance

Nutrición Especializada. 
Contiene HMB (Beta-Hidroxi-
Beta-Metilbutirato), proteína de 
alto valor biológico, 
carbohidratos, lípidos, vitaminas 
y minerales. Libre de lactosa y 
gluten.

Liquido sabor chocolate, 
vainilla, Fresa           
Contenido 237 ml

252 kcal 13 8 32

Indicado en Sarcopenia relacionada con la edad 
(pérdida de masa muscular, de fuerza o de 
funcionalidad). -Debilidad, malnutrición/desnutrición y 
pérdida de peso. -Apoyo para la salud ósea y muscular, 
reducción del riesgo de caídas, de fracturas y de 
discapacidad. Mantenimiento de un aporte adecuado 
de nutrimentos en los adultos mayores que tienen 
disminución del apetito e ingestión insuficiente  en su 
dieta

Oral o por sonda. No para uso parenteral.
Excelente fuente de vitaminas C, D, E, B12 y 
Ácido fólico, así como de los minerales, Calcio, 
Hierro, Zinc y Cobre.

Ensure 
Advance polvo

Nutrición Especializada. 
Contiene HMB (Beta-Hidroxi -
Beta-Metilbutirato), 
proteína,vitaminas y minerales. 
Libre de lactosa y gluten

Polvo  Sabor: Vainilla.  
Contenido: 400 gr

224 8.61 g 7.58 g 30.24g 474 mOsm/l

Indicado en Sarcopenia relacionada con la edad 
(pérdida de masa muscular, de fuerza o de 
funcionalidad). -Debilidad, malnutrición/desnutrición y 
pérdida de peso. -Apoyo para la salud ósea y muscular, 
reducción del riesgo de caídas, de fracturas y de 
discapacidad. Mantenimiento de un aporte adecuado 
de nutrimentos en los adultos mayores que tienen 
disminución del apetito e ingestión insuficiente  en su 
dieta

Para preparar una porción de 230 ml, sirve 190 ml 
de agua fría o a temperatura ambiente en un vaso 
y adiciona gradualmente 6 medidas de polvo al 
ras (cucharada medidora incluida en la lata). 
Revuelve hasta disolver el polvo completamente.

Excelente fuente de vitaminas C, D, E, B12 y 
Ácido fólico, así como de los minerales, Calcio, 
Hierro, Zinc y Cobre.

Ensure Regular  
 polvo

Nutrición especializada. 
Contiene proteína, 
carbohidratos, lípidos, vitaminas 
y minerales. Libre de lactosa y 
gluten.

Polvo Sabor: Vainilla, 
Fresa y Chocolate. 
Contenido: 400 g

224 8.55 30.58 7.53 

indicado como complemento y/o suplemento de la dieta 
para personas que no cubren sus requerimientos 
nutrimentales, que omite algún alimento o lleva una 
alimentación inadecuada como en: - Desnutrición. - 
Baja de peso. - Anorexia. - Dificultad para masticar o 
deglutir. - Malos hábitos de alimentación. 

Oral o por sonda. No para uso parenteral.Para 
preparar una porción de 230 ml, sirve 195 ml de 
agua fría o a temperatura ambiente en un vaso y 
adiciona gradualmente 6 medidas de polvo al ras 
(cuchara medidora incluida en la lata). Revuelve 
hasta disolver el polvo completamente

Fácil digestión, contiene proteínas de alto valor 
biológico, libre de lactosa y gluten. 

Ensure Regular 
liquido

Nutrición especializada. 
Contiene proteína, 
carbohidratos, lípidos, vitaminas 
y minerales. Libre de lactosa y 
gluten.

Polvo Sabor: Vainilla, 
Fresa y Chocolate. 
Contenido: 237 ml

254 9 6 41 555 mOsm/kg

Indicado como complemento y/o suplemento de la dieta 
para personas que no cubren sus requerimientos 
nutrimentales, que omite algún alimento o lleva una 
alimentación inadecuada como en: - Desnutrición. - 
Baja de peso. - Anorexia. - Dificultad para masticar o 
deglutir. - Malos hábitos de alimentación. 

Oral o por sonda. No para uso parenteral. Fácil digestión, contiene proteínas de alto valor 
biológico, libre de lactosa y gluten. 

Ensure  Clinical

Está científicamente diseñado 
para nutrirte durante y después 
de una cirugía u hospitalización 
reciente, ya que te brinda un 
aporte elevado de energía y 
proteínas que te ayudarán 
durante tu recuperación

Liquido Disponible en 
sabor fresa, vainilla y 
chocolate.          
Contenido 237ml

336 12.51 10.93 47

• Personas con una alimentación insuficiente o 
inadecuada que requieren complementar su 
alimentación  • Personas con restricción moderada de 
líquidos   • Personas que tienen mayor actividad física 
que demanda un aporte calórico extra • Personas que 
requieren un mayor aporte calórico-proteico     • Pre y 
post quirúrgico

Oral o por sonda. No para uso parenteral. Alto aporte de energía, con proteína y fibra FOS. 
Libre de lactosa y gluten.

BYN Fórmula polimérica equilibrada.
Bote 454g Sabor  fresa, 

vainilla, chocolate y 
natural.

250 1 10.5 5.4 40.8 -

Disolver 6 medidas (60g) en 250 ml de agua. Pacientes 
con anorexia, desnutricion, Enf del tracto digestivo: 
Prob de masticacion y deglucion, Sindrome de mala 
absorcion, obstruccion del tracto digestivo; Paralisis 
cerebral, dieta de transicion de la NP a NE (VO o 
Sonda). Ideal para requerimientos altos en proteinas. 
Facil absorcion. Reducida en Sodio. 

Facil manejo en hospital y en casa. Puede 
mezclarse con otros alimentos (atoles, papillas, 

caldos, etc)
Nitrogeno 1.16g. Sodio 65mg. Potasio 257.5mg.

Fresubin

Dieta polimérica sin fibra. 
Distribución energética de 
acuerdo a IDR. Fresa, Vainilla y 
chocolate.

Lata 236ml 241.7 1 8.8 8.5 32.5 371 mOsm/l

Para dietas bajas en sodio, facil absorcion. Pacientes 
con necesidades especiales de nutrimentos, estrés 
metabólico, alteraciones de deglución, digestión y 
absorcion de nutrimentos. 

Facil manejo en hospital y en casa. Fibra < 1g. Nitrogeno 1.40g. Sodio 139.4mg. 
Potasio 328.6mg.

Fresubin Fibra

Dieta polimérica con fibra. 
Distribución energética de 
acuerdo a IDR. Fresa, Vainilla y 
chocolate.

Lata 236ml 237.1 1 8.8 8.3 34.8 385 mOsm/l

Pacientes con necesidades especiales de nutrimentos 
que requieren un aporte de fibra, estrés metabólico, 
alteraciones de deglución, digestión y absorcion de 
nutrimentos.  Para dietas bajas en sodio. Mejora los 
movimientos intestinales. 

Facil manejo en hospital y en casa. Fibra 3g. Nitrogeno 1.40g. Sodio 139.4mg. 
Potasio 328.6mg. 

Fresubin Pls
Dieta polimerica sin Fibra 
Hipercalorica. Fresa, vainilla y 
chocolate.

Lata 236ml 350 1.5 12.86 11.28 49.26 517 mOsm/l

Pacientes que requieren de un mayor aporte 
energetico en menor volumen por restriccion hidrica. 
Estres metabolico, alteraciones de la deglucion, 
digestion y absorcion de nutrimentos. Para dietas bajas 
en sodio. 

Facil manejo en hospital y en casa. Fibra < 1g. Nitrogeno 2.05g. Sodio 170mg. 
Potasio 328.6mg.

Fresubin Polvo
Formula polimerica estandar en 
polvo. Fresa, vainilla, chocolate 
y natural.

Bote 400g 250.3 1 8.74 8.08 35.65 -

Pacientes con riesgo de desnutricion, Anorexia, 
geriatria, Pre y Post Cirugia, Problemas 
gastrointestinales y de masticacion y deglucion. Facil 
absorcion, Para dietas bajas en sodio. 

Facil manejo en hospital y en casa. Puede 
mezclarse con otros alimentos (atoles, papillas, 

caldos, etc). Disolver 6 medidas (59.6) en 200 ml 
de agua previamente hervida.

Nitrogeno 1.39g. Sodio 92.41mg. Potasio 
281.19mg.

Enterex
Suplemento a base de 
proteinas, carbohidratos, 
grasas, vitaminas y minerales.

55.8g 250
1 (cuando se 

prepara según lo 
indicado)

8.8 8.8 34.2 375 mOsm/l 1 kcal/ml cuando se prepara segun lo indicado. 

Añada 55.8g o 2 medidas (medidor incluido) a 1 
vaso de agua (200ml). Usar cuchara para mezclar. 

Como complemento a la dieta: 1 - 3 tomas/dia. 
Como dieta exclusiva segun los requerimientos del 

individuo.

Caseinato de Calcio y Caseinato de Sodio. 
Sacarosa y Sirope de maiz. Aceite de maiz. 

Incluye antioxidantes: Selenio, Cromo y Zinc. 14 
vitaminas y 14 minerales.

Enterex Plus
Suplemento que aporta 4 
fuentes de proteinas (13g). 28 
vitaminas y minerales.

237ml 351 1.5 13 11 50 804 mOsm/l
Tomar frio preferentemente. se sugiere 1 bote al dia. 
Adecuado para intolerantes a lactosa. Kosher Si. Cal 
total/g N 168:1 y Cal no-Ps/g N 143:1

Agitar suavemente antes de abrir. Refrigerar una 
vez abierto y consumir antes de 24h.

Leche desgrasada diafiltrada, proteina de leche 
concentrada, proteina de soya concentrada, 

proteina de suero leche concentrada. 
Maltodextrina, azucar. Aceite de canola y de 

maiz.

Enterex Total 

Suplemento que contiene tres 
fuentes de proteina, calcio, 
vitamina D y omega 3 y 6. 
Vainilla y fresa.

237ml 218 - 9 6 33 495 mOsm/l

Tomar frio preferentemente. se sugiere 1 bote al dia. 
Adecuado para intolerantes a lactosa. Kosher Si. Cal 
total/g N 152:1 y Cal no-Ps/g N 127:1. Carga renal 
(mOsm/racion) 77.14

Agitar suavemente antes de abrir. Refrigerar una 
vez abierto y consumir antes de 24h.

Leche desgrasada diafiltrada, proteina de leche 
concentrada, proteina de soya concentrada. 

Maltodextrina, Sacarosa. Aceite de canola, maiz 
y de soya. Incluye antioxidantes: Se, Cr, Mo. 14 

minerales, 14 vitaminas.

SWISS + 
NutriCell 
SERUM

Es un complejo de nutrientes 
en polvo sin material sintético 
que se puede utilizar como 
complemento nutricional  para 
toda la familia o como fórmula 
enteral en el área clínica.

Bote con 500g 28 0.23kcal/ml 0.96 0.07 5.92
2.885 (50ml de agua) y 0.522 

(240ml de agua)

Efecto cardioprotector por la acción del óxido nítrico 
sintetizado a partir de la arginina, cuya concentración 
por 100g de este producto es de 450 mg. El glutatión 
de 240mg por 100g de este producto. Glicina 290mg 
por cada 100g de este producto.  No indicado para 
personas con hipersensibilidad a las proteínas de la 
leche, intolerancia a la lactosa y en galactosemia y 
fenilcetonuria.

Añadir una cucharada (8g) a un vaso con 240 ml 
de agua y mezclar completamente. Administración 
oral o enteral.

Los concentrados de proteínas de SWISS 
NutriCell SERUM tienen una baja concentración 
de caseínas y un excelente perfil de aminoácidos 
con altas porciones asimilables de lisina y 
cisteína.

Protebyn
Caseinato de calcio. Sabor 
natural. Lata 100g 378 - 90 1 -

Pacientes con ingestion baja de proteinas por perdida 
de apetito o desnutricion. Perdidas excesivas de 
proteinas por heridas, quemaduras, procesos 
quirurgicos, etc. Para aumentar el contenido de 
proteinas en dietas para alimentacion oral o dietas 
liquidas para NE. Facil absorcion. 

Facil manejo en hospital y en casa. Puede 
mezclarse con otros alimentos (atoles, papillas, 

caldos, etc)

Calcio 1200mg. Fosforo 700mg. Proporciona 
97.5% de proteina/g base seca. Cada 100g 

contiene 100g de caseinato de calcio. 

Proteinex
Suplemento a base de proteina 
de alto valor biologico. Sin 
sabor.

275g 20 - 5 0.1 0.02 -
Puede ser añadido a alimentos solidos o liquidos. Usar 
la medida que se encuentra en la lata (5.6g) para 
adicionar la proteina recomendada.

Añadir una medida mezclada directamente en 
alimentos preparados (cremas, pastas, purés, 
carnes, etc.). Puede ser añadido a alimentos 

liquidos, solidos o formulas enterales.

Caseinato de calcio instantaneizado. Sodio 0 (en 
100g de producto= 27.5mg). Potasio 0 (en 

100g= 19.64mg). Fósforo 42mg. Calcio 65mg. 

Pediasure

Suplemento alimenticio 
diseñado de forma balanceado 
para complementar la 
alimentación de los niños.

Contenido 237 ml 
Líquidos de sabor fresa, 
y vainilla.

237 1 kcal/ml 7.1 11.8 26.9 Indicado para niños de 1 a 13 años. No sustituye la 
comida balanceada. Libre de gluten y lactosa

Vía oral o enteral
Fuente de nutrientes de los 5 grupos de 
alimentos con 13 vitaminas y 14 minerales 
incluyendo hierro, calcio y vitamina D

Pediasure polvo
Fórmula para alimentación 
especializada para niños con 
deficiencias nutrimentales.

Lata de 400 g (rinde 
aprox 8 porciones). Y 
lata de 900 g (rinde 
aprox 18 porciones).

119.2 3.55 5.9 13
Indicado para niños de 1 a 13 años. No sustituye la 
comida balanceada. Libre de gluten y lactosa

Preparación por porción: 5 medidas de polvo (49 
g) diluidas en 190 mL de agua. *De acuerdo a las 
instrucciones de preparación de la etiqueta 
Pediasure. Administración: Vía oral o enteral

Fuente de nutrientes de los 5 grupos de 
alimentos con 13 vitaminas y 14 minerales 
incluyendo hierro, calcio y vitamina D

Frebini
Dieta polimerica sin Fibra 
Hipercalorica para niños de 1 a 
12 años. 

Lata 236ml.  Sabor fresa, 
vainilla y chocolate.

351 1.5 8.9 15.7 43.7 275 mOsm/l

Niños con necesidades especiales de nutrimentos y 
requerimientos elevados de energia. Estres metabolico, 
alteraciones de la deglucion, digestion y absorcion de 
nutrimentos. Para dietas restringidas en liquidos y 
anorexia. Osmolaridad fisiologica. 

Facil manejo en hospital y en casa. 
Fibra < 1g. Nitrogeno 1.42g. Sodio 178mg. 
Potasio 246mg. Enriquecido con Taurina 

24.78mg; M-Inositol 52.9mg y L-carnitina 7.08mg.

Frebini plus 
polvo (30g)

Formula polimerica hipercalorica 
para niños de 1 a 12 años. 
Fresa, vainilla y chocolate.

Bote 454g 354.2 1.5 8.8 14.2 47.8 -

Pacientes con riesgo de desnutricion, Desnutricion, 
Perdida de peso, anorexia, dificultad para masticar y 
deglutir, post cirugia, prob. gastrointestinales 
relacionados con padecimientos como: trauma, 
impedimentos neurologicos. Dietas restringidas en 
liquidos. 

Facil manejo en hospital y en casa. Puede 
mezclarse con otros alimentos (atoles, papillas, 

caldos, etc)

Fibra < 1g. Nitrogeno 1.40g. Sodio 165mg. 
Potasio 328.7mg. Enriquecido con Taurina 

24.8mg; M-Inositol 53.1mg y L-carnitina 7.1mg.

Glucerna líquido

Alimentación especializada 
formulada con un sistema de 
hidratos de carbono de lenta 
digestión que ha demostrado 
clínicamente que ayuda a 
manejar los niveles de azúcar. 

237 ml Sabores fresa y 
vainilla.

218 11 8.01 25.2
Alimentación especializada para personas que 
padecen diabetes. No es considerado como un 
suplemento alimenticio.

Administración: Oral o enteral

Maltodextrina, sucromaltosa, caseinatode calcio. 
Aceites vegetales. Así como fibra, vitaminas y 
ácidos grasos Omega-3 favorables para el 
organismo

Glucerna SR 
polvo

Alimentación especializada 
formulada con un sistema de 
hidratos de carbono de lenta 
digestión que ha demostrado 
clínicamente que ayuda a 
manejar los niveles de azúcar.

Lata con 400g 222 10 8 27.42
Alimentación especializada para personas que 
padecen diabetes. No es considerado como un 
suplemento alimenticio.

Sirve 200 ml de agua fría en un vaso agregar 
gradualmente 6 medidas (incluida dentro de la 
lata, presionándola contra la pared de la lata y 
elimina al ras el exceso de polvo). Mezclar y agitar 
hasta disolver. Administración: Oral o enteral

Maltodextrina, sucromaltosa, caseinatode calcio. 
Aceites vegetales. Así como fibra, vitaminas y 
ácidos grasos Omega-3 favorables para el 
organismo

Enterex DBT

Suplemento a base de 
proteinas, carbohidratos 
complejos, grasas, fibra, 
vitaminas y minerales. Vainilla y 
fresa.

237 ml 220 - 12 8 25 438.7 mOsm/l

Tomar frio preferentemente. se sugiere 1 bote al dia. 
Adecuado para intolerantes a lactosa. Kosher Si. Cal 
total/g N 125:1 y Cal no-Ps/g N 114.5:1, Carga renal 
(mOsm/racion) 93

Agitar suavemente antes de abrir. Refrigerar una 
vez abierto y consumir antes de 24h.

Proteina de leche concentrada. Maltodextrina, 
isomaltulosa, maltodextrina resistente a la 

digestion, fructooligosacaridos. Aceite de girasol, 
de canola y de maiz. Grasa sat 0.5g, grasa 
poliinsat 1.1g, Grasa monoinsat 6.3g. Sodio 

200mg. 

Fresekabi D

Dieta polimerica sin fibra (baja 
en carbohidratos, adicionada 
con omega-3 y antioxidantes). 
Moka, Fresa y capuchino.

Lata con 236ml 236 1 10.62 11.8 28.13 385 mOsm/l

Apoyo nutricional para control metabolico de pacientes 
con intolerancia a la glucosa, DM1 y 2 y pacientes con 
hiperglucemia inducida por estres. Disminuye el riesgo 
de DN en pacientes diabeticos. Ofrece protección 
contra el daño celular causado por radicales libres. 
Mejora el control glucémico y la hiperlipidemia. Favorece 
disminución de TAG en plasma. Facilita el sano 
funcionamiento intestinal.

Facil manejo en hospital y en casa. Fibra 6.3g. Nitrogeno 1.69g. Sodio 244.7mg. 
Potasio 314.9mg. Omega-3 401mg. 

Abintra

Alimentación enteral 
especializada. Dieta modular a 
base de proteínas, Arginina, 
glutamina y vitaminas. Sabor 
naranja. 

Polvo: 27g 84 0.4 19 0 2 503.8 mOsm/l

Reparación de tejidos en personas adultas. (Úlceras 
por presión, úlceras por insuficiencia venosa, pie 
diabético, heridas quirúrgicas, quemaduras). *conservar 
a no más de 30 grados C.

ORAL: 1 sobre + 210ml de agua. Agitar hasta 
diluir completamente. Consumir dentro de 24h. 

ENTERAL: 1 sobre + 60ml de agua. Agitar hasta 
disolver completamente.

Maltodextrina, Arginina, glutamina, proteína de 
suero de leche.

Fresupport RNL

Fórmula nutricia para pacientes 
con Insuficiencia Renal Crónica 
(IRC) en terapia dialítica 
(Peritoneal o  hemodialisis).

Bote con 454 gr Sin 
sabor. 276 20 16.6 21.6

Administración oral lentamente, a sorbos para evitar 
consecuencias como vómito, nauseas o diarrea. Se 
recomienda usar 9 medidas en 230ml de agua, agitar o 
licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Puede 
ser licuada con frutaindicada en la alimentación

Administración: Oral o enteral. 

75% Caseinato de calcio y 25% Albúmina de 
huevo. MCT-40% del total de la grasa, 60% 
Aceite de soya con 68.8% de ácido oleico. 50% 
fibra insoluble (trigo) y 50% fibra soluble 
(oligofructuosa).
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Enterex RNL

Nutrición especializada para las 
personas con trastornos 
renales (dializados, 
hemodializados, dialisis 
peritoneal ambulatoria continua 
y IRC) y/o aquellos que su 
condición clínica requiere de 
una nutrición sin azúcar y baja 
en electrolitos. 

237 ml 480 2 kcal/ml 20 20 56

El paciente puede consumir de 2 a 4 latas al día.  
Pacientes con insuficiencia renal, diabéticos o no. 
Pacientes con restricción de líquidos y/o electrolitos:
insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar, etc.  
Pacientes con hiporexia o anorexia.

Administración: Oral o enteral Desechese sino se 
usa en un periodo máximo de 48. Si se usa bolsa 
enteral desechese después de 8 horas. 

Caseinato de calcio, lactoalbúmina, lecticina de 
soya, maltodextrina, aceite de canola

Nepro HP

Alimentación especializada, 
clínicamente comprobada para 
personas en diálisis, diseñada 
para cubrir las necesidades 
únicas de los pacientes renales 
durante la diálisis.

Líquido.  Sabor vainilla 
237ml 

434 1.83 kcal/ml 19.2 22.8 37.9 745 mOsm/kg

Indicado para pacientes en diálisis con insuficiencia 
renal crónica. Nepro® puede recomendarse como 
fuente única de alimentación o como complemento de 
la dieta en pacientes dializados. 

Oral o por sonda. No para uso parenteral.
Maltodextrina, Caceinato del calcio,caseinato de 
calcio ,caceinato de magnesio, libre de lactosa y 
gluten 

Ureless

Un alimento funcional 
(prebióticos y probióticos) 
diseñado para disminuir la 
acumulación de toxinas 
urémicas, podría ayudar 
disminuir la carga sobre la 
función renal y cardiovascular 
de los pacientes con ERC, así 
como contribuir con una mejoría 
en la morbi-mortalidad y calidad 
de vida de estos pacientes.

Caja con 28 sobres  de 
gel. Cada sobre con 15 
gramos.

59 1 0 14

Alimento funcional con prebióticos y probióticos ayuda 
a mejorar el tránsito intestinal. Ureless es un alimento 
funcional cuyos elementos están diseñados 
específicamente para lograr una disminución 
significativa en los niveles de toxinas (urea, amonio) en 
pacientes con enfermedad renal crónica o insuficiencia 
hepática

Consumir 2 sobres al día en ayuno, tomar directo 
del sobre

Gel BioDigestivo con prebióticos (inulina de 
agave azul) y probióticos vivos y activos (Bifidus 
bacterium Bi-07 y Lactobacillus Rhamnosus 
NH001).

Enterex IMX

Mezcla de AACR, carbohidratos 
complejos, Arginina, glutamina, 
ácidos nucleicos, grasas y 
antioxidantes. Sabor vainilla. 

Sobre 123g 500 - 41.2 11 60 756.5 mOsm/l

Para pacientes metabolicamene estresados (Cirugia 
mayor, traumatizados, quemados, enfermedad 
pulmonar, alto riesgo de infección, séptico, cáncer, 
SIDA). Porción diaria recomendada: 1 sobre. No 
rebasar el número de porciones diarias. Nitrógeno total: 
6.5g. 

Diluir cada sobre en 410 ml de agua y licuar a 
velocidad media durante 1 minuto. Consumir 

dentro de las primeras 8h.

Lactoalbumina y AA suplementados, 
maltodextrina, aceite de canola, MCT, mono y 
digliceridos. (AA: Arginina 7g, glutamina 5.7g, 

leucina 3.6g, isoleucina 2.7g, valina 3.7g.

Supportan DKN Dieta polimerica con fibra 
hipercalorica. 

Easy bottle 200ml 
Sabores frutas tropicales 

y capuchino.
300 1.5 20 13.4 23.2 435 mOsm/l

Pacientes que requieren dieta polimérica con fibra, 
hipercalorica, hiperproteica, baja en carbohidratos, con 
omega-3 y antioxidantes (oncologia, EPOC, perdida de 
peso involuntario y otras enfermedades 
hipercatabolicas. 

Facil manejo en hospital y en casa. 

Rico en omega-3 (EPA y DHA) para efectos 
antiinflamatorios y anticaquecticos. Rico en fibra 
(inulina y fibra de trigo) para una mejor funcion 
gastrointestinal. Con vitaminas antioxidantes A, 

C, E y Beta-caroteno y minerales. Con TCM para 
mejor absorcion. Omega-3 1420mg. Sodio 95mg. 

Potasio 256mg. Fibra 3g. Nitrogeno 3.20g.

Prosure liquido

Es proteica y calóricamente 
denso bajo en grasas, 
proporciona una nutrición 
completa y equilibrada, 
diseñada  para pacientes que 
requieren un aporte elevado de 
energía en poco volumen.

Líquido                  
Sabor: Vainilla.    
Contenido: 250 ml.

308 17 6.4 46

Indicado para: Para personas con pérdida de peso 
involuntaria. -Para personas con obstrucción mecánica, 
con tumores en el tracto intestinal, en la boca o 
garganta. -Para personas que incrementan sus 
requerimientos diarios de energía por traumatismos y 
cirugías. -Para personas con malabsorción de grasas y 
vitaminas liposolubles secundaria a a cirugía 
pancreática. -Reducción de absorción de 
micronutrimentos por resección de intestino, radiación o 
quimioterapia. -Para personas con pérdida del apetito, 
dolor, inflamación de la boca, diarrea, resequedad, 
mucositis, náusea u otras condiciones que reducen el 
gusto por los alimentos o hacen que comer sea difícil e 
incómodo.

Oral o por sonda. No para uso parenteral.

Mejora los requerimientos de proteínas, 
promueve el anabolismo y mantiene la masa 
corporal o muscular en las personas con cáncer. 
ProSure ayuda a satisfacer las necesidades de 
las personas con cáncer, las que frecuentemente 
tienen deficiencias en el consumo de vitaminas y 
minerales. Es libre de lactosa y gluten. 

Prosure polvo

Es proteica y calóricamente 
denso bajo en grasas, 
proporciona una nutrición 
completa y equilibrada, 
diseñada  para pacientes que 
requieren un aporte elevado de 
energía en poco volumen.

Polvo,lata de 400g.  
Sabor: Vainilla. 314 15.96 6.65 48.67

Indicado para: Para personas con pérdida de peso 
involuntaria. -Para personas con obstrucción mecánica, 
con tumores en el tracto intestinal, en la boca o 
garganta. -Para personas que incrementan sus 
requerimientos diarios de energía por traumatismos y 
cirugías. -Para personas con malabsorción de grasas y 
vitaminas liposolubles secundaria a a cirugía 
pancreática. -Reducción de absorción de 
micronutrimentos por resección de intestino, radiación o 
quimioterapia. -Para personas con pérdida del apetito, 
dolor, inflamación de la boca, diarrea, resequedad, 
mucositis, náusea u otras condiciones que reducen el 
gusto por los alimentos o hacen que comer sea difícil e 
incómodo.

Oral o por sonda. No para uso parenteral.  La 
dilucion normal es de 312,4 g de polvo  diluido en 
1 litro de agua.   Para preparar una porcion  
estandar mezcla 190 ml de agua po 75 g   (9 
cucharadas)  de polvo 

Mejora los requerimientos de proteínas, 
promueve el anabolismo y mantiene la masa 
corporal o muscular en las personas con cáncer. 
ProSure ayuda a satisfacer las necesidades de 
las personas con cáncer, las que frecuentemente 
tienen deficiencias en el consumo de vitaminas y 
minerales. Es libre de lactosa y gluten. 

Perative  líquido

Nitrición especializada para 
pacientes con estés metabólico 
como: fracturas múltiples, 
heridas, quemaduras o cirugía, 
hipermetabolismo, úlcera por 
presión, catabolismo y 
susceptibilidas a sepsis.

236 ml 308.9 1.3kcal/ml 15.5 8.82 41.82 311 mOsm/lt
Opción para pacientes que se encuentran en terapia 
intensiva. Para adultos y niños mayores de 4 años. Por sonda , también pude usarse vía oral

Maltodextrina, caseinato de sodio, lactoalbúmina, 
aceite de canola, L-arginina, cloruro de 
magnesio, citrato de potasio, lecitina de soya, etc.

Perative 

Nitrición especializada para 
pacientes con estés metabólico 
como: fracturas múltiples, 
heridas, quemaduras o cirugía, 
hipermetabolismo, úlcera por 
presión, catabolismo y 
susceptibilidas a sepsis.

Frasco de 1,000 ml sin 
sabor 1309 1.3kcal/ml 66 37.4 177.2 311 mOsm/lt

Opción para pacientes que se encuentran en terapia 
intensiva. Relación Kcal/N 122:1. libre de lactosa y 
gluten. 

Por sonda , también pude usarse vía oral

La mezcla de proteínas parcialmente hidrolizadas 
esta constituída por caseinatos de sodio, 
lactolabúmina y L-arginina (2.5 % de las calorías 
totales) que apoya a la cicatrización y al sistema 
inmune. La mezcla de lípidos provee lípidos 
monoinsaturados, ácidos grasos n-3 (omega 3) y 
triglicéridos de cadena media. Los Hidratos de 
Carbono son maltodextrina de fácil digestión. 
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Enterex HPT
AACR, carbohidratos complejos 
y grasas. Sin azúcar, sin 
vitaminas, sin minerales. 

Sobre 110g 500
1.2 (a dilución 

normal*) 18.6 15.4 71.7 460 mOsm/l
Porción diaria recomendada: 1 sobre. Cal total/g N 
168:1 y Cal no-Ps/g N 143:1. Calorias no proteicas 
425kcal

*Diluir cada sobre en 350 ml de agua y la a 
velocidad media durante 1 minuto para un 
volumen final aproximado de 425 ml. En 

temperatura ambiente, consumir dentro de las 
primeras 8h.

AAs Cristalinos, maltodextrina, Aceite de canola y 
MCT.
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Pulmocare

Dieta enteral líquida, con alto 
aporte de lípidos y bajo en 
hidratos de carbono, que 
provee una nutrición completa, 
diseñada especialmente para 
reducir la producción de CO2 y 
el cociente respiratorio en 
pacientes con insuficiencia 
respiratoria.

Formas: Líquido.
Sabor: Vainilla.

Contenido: 237 ml.
358  1.5 kcal/ml. 14.8 22.1 25

Minimiza la retención de CO2 resultante de la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, 
fibrosis quística o falla respiratoria.

Administración Oral o por sonda: Pulmocare® 
puede ser usado como nutrición total o como 

complemento para personas que requieren dietas 
bajas en hidratos de carbono.

Proviene de aceite de canola, TCM para 
optimizar la absorción de grasas, aceite de maíz, 
aceite de cártamo, la relación n6/n3 es de 4:1. El 

nivel moderado de proteínas promueve el 
anabolismo al mantener la masa magra, sin 

estimular excesivamente el manejo ventilatorio. 
Fuente de proteínas: caseína. La fuente de 
hidratos de carbono son maltodextrinas  y 

sacarosa de fácil digestión. se cubren hasta el 
100% de las RDI de vitaminas y minerales. 

Pulmocare®  Está adicionado con antioxidantes: 
Vitamina E, Beta –caroteno y vitamina C, que 
previenen el daño potencial de los radicales 
libres. Aporta carnitina y taurina, nutrimentos 

condicionalmente esenciales. 

AlitraQ

Es una fórmula enteral 
nutricionalmente completa, 
parcialmente hidrolizada, 
específicamente diseñada para 
pacientes metabólicamente 
estresados con disminución de 
la función gastrointestinal. 

Polvo.                     
Sabor: Vainilla.     
Contenido: 76 gr.

302 1 kcal/ml 15.8 4.6 49.3

Especialmente útil en pacientes metabólicamente 
estresados y con alteración en la función 
gastrointestinal. -Traumatismo. -Catabolismo acelerado. -
Mala absorción. -Enfermedad inflamatoria intestinal. -
Daño por radiación o quimioterapia. -Cirugía del 
aparato digestivo. -Inicio de alimentación enteral.

Oral o por sonda. No para uso parenteral. Mezclar 
todo el sobre en 250 ml de agua.

Provee glutamina, La proteína hidrolizada aporta 
aminoácidos y dipéptidos de fácil absorción, 
ayuda a recuperar y mantener un estado 
nutricional adecuado. La proteína de alto valor 
biológico es dada a partir de hidrolizados de 
soya y lactoalbúmina ,concentrado de proteína 
de suero y aminoácidos libres incluyendo 
glutamina y arginina. Los lípidos son: 53%  
triglicéridos de cadena media, de fácil absorción 

Peptamen Jr.

Fórmula oligomérica pediátrica 
de crecimiento lista para beber 
con proteína parcialmente 
hidrolizada, triglicéridos de 
cadena media y nucleótidos . 
Sabor Vaililla

250ml 254 1 kcal/ml 7.5 9.6 34.4

Manejo nutrimental para niños a partir de un año con 
mala nutrición o desnutrición, causada por intolerancia 
alimentaria y/o trastornos gastrointestinales severos. 
Libre de lactosa y Gluten.

Administrar vía oral o enteral Maltodextrina, DHA, Vitaminas y minerales

Glutapak R
Suplemento alimenticio a base 
de glutamina y lactobacillus 
Reuteri.

Sobre 15g 60 - 10 5 227 mOsm/kg
No calentar, esterilizar o exponer a temperaturas 
extremas. 

Diluir un sobre en 80 ml de agua u otro líquido 
que se encuentre a temperatura ambiente y tomar 

inmediatamente. También puede mezclarse en 
papillas o jugos. 

L-Glutamina y L. Reuteri protectis 100 millones 
UFC.

Glutapak-10 Suplemento alimenticio a base 
de glutamina. 

Sobre 15g 60 - 10 - 5 227 mOsm/kg Adulto: 1 a 3 sobres al día. Niños mayores de 6 años: 1 
sobre al día. Cal total/g N 37.5:1 y Cal no-Ps/g N 12.5:1

Diluir 1 sobre en 60ml de agua u otro liquido y 
tomar inmediatamente. 

Glutamina.

Glutamine Plus 
Sabor Naranja

Suplemento oral en polvo que 
contiene glutamina, 
antioxidante y oligoelementos.

Sobre 22.4g y Caja con 
30 sobres

80 - 10 10 -

Pacientes con quemaduras, Cancer, mucositis, 
traumatismos, fístulas, enfermedad inflamatoria crónica, 
post cirugía. No contiene grasa, por lo que mejora la 
tolerancia en la alimentación post cirugía. 

Fácil manejo en hospital y casa. Se puede mezclar 
con alimentos. Disolver en contenido en 200ml de 

agua y mezclar bien por 1 minutos.

Beta-caroteno 1.6mg. Vitamina E 83mg. Vitamina 
C 250mg. Zinc 3.3mg. Selenio 50mg. Sodio 3mg. 

Potasio 10mg. Fibra 1g. Nitrógeno 1.6g. 

Glutamine Plus 
Sabor Natural

Suplemento oral en polvo que 
contiene glutamina, 
antioxidante y oligoelementos.

Sobre 22.4g y Caja con 
30 sobres 80 - 10 10 -

Pacientes con quemaduras, Cáncer, mucositis, 
traumatismos, fístulas, enfermedad inflamatoria crónica, 
post cirugía. No contiene grasa, por lo que mejora la 
tolerancia en la alimentación post cirugía. 

Fácil manejo en hospital y casa. Se puede mezclar 
con alimentos. Disolver en contenido en 200ml de 

agua y mezclar bien por 1 minutos.

Beta-caroteno 1.6mg. Vitamina E 83mg. Vitamina 
C 250mg. Zinc 3.3mg. Selenio 50mg. Sodio 3mg. 

Potasio 10mg. Fibra 1.34g. Nitrógeno 1.6g. 

Phenex-1 Fóemula para bebés y 
preescolares

Lata con 400g 467 15 21.7 53
Esta fórmula metabólica no debe ser calentada o 
usada para cocinar.  Aporte nutricional por cada 100g 
de producto

Debe complementarse con líquidos y proteínas en 
las cantidades prescritas por su Profesional de la 
Salud.Administración: Oral o enteral.

Libre de fenilalanina. Adicionado con L-glutamina 
y taurina

Phenex-2 Fórmula para niños y adultos Lata con 400g 386 30 14 35
Esta fórmula metabólica no debe ser calentada o 
usada para cocinar. Aporte nutricional por cada 100g 
de producto 

Debe complementarse con líquidos y proteínas en 
las cantidades prescritas por su Profesional de la 
Salud.Administración: Oral o enteral.

Libre de fenilalanina. Adicionado con L-glutamina 
y taurina

Gomitas Gomitas sabor tropical
Bote de 240 g con 50 
piezas. Porción 2 piezas 15 2 0 6 Calcio 300mg y Vitamina D 400UI Tomar 2 gomitas diarias

Grenetina, Polidextosa, isomaltulosa, inulina, 
espirulina, sorbitos, ácido cítrico, benzoato de 
sodio, citrato de calcio, vitamina D.

Multivitaminico Tabletas sabor Uva Bote con 30 tabletas 2 tabletas por porción.

Vitamina a 1,623UI, Vitamina C 88mg, Vitamina 
D 400UI, Vitamina E 175UI, Vitamina B15.80mg, 
Vitamina B2 2.90mg, Vitamina B3 24.30mg, 
Vitamina B5 19.50mg, Vitamina B6 9.70mg, 
Vitamina B12 11.70ug, ácido fólico 390ug, 
Vitamina K 29.20ug, Biotina 292ug, Calcio 
9.40mg, cobre 0.70mg, Magnesio 4mg, Zinc 
14.50mg, Hierro 3.20mg, Yodo 97.40ug, Cromo 
97.40ug, Manganesio 1.90mg, Molibdeno 18ug y 
bitartarato de colina 183mg.
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PRODUCTO FÓRMULA PORCIÓN/PRESENTACI
ON

ENERGÍA (kcal) Kcal/ml PROTEÍNA (g) LÍPIDOS (g) CARBOHIDRATOS (g) OSMOLARIDAD COMENTARIOS PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FUENTE IMAGEN
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Malteada 
fórmula 
bariátricas

Nutrición enteral especializada, 
proteína de alto valor de 
biodispoibilidad. Zinc y biotina. 
Vitamina D3 y Citrato de calcio.

Tarro de 908 g Prciones 
por envase 27

125 20 2 7 No contiene azúcar y lactosa. Porción de 33.5g
Colocar 2 cucharadas dosificadores en un vaso de 
250 ml y mezclar o licuar.Administración: Vía oral o 
enteral. Se puede disfrutar frío o caliente

Nutraceiticos, vitaminas, minerales, ácidos 
grasos, aminoácidos, prebióticos y antioxidantes.

PRODUCTO SODIO POTASIO FÓSFORO COMENTARIO INGREDIENTES IMAGEN

Senzasale 
Carnes rojas

Por su bajo contenido en sodio, 
potasio y fósforo, Senzasale® 
es ideal para pacientes con 
enfermedad renal crónica, 
diabetes, hipertensión u otros 
problemas cardiometabólicos

60 g 2.5 mg 15.3 mg 3.0 mg 1/2 cucharadita aporta menos de 60mg de sodio, 24mg 
de potasio y 4mg de fósforo.

Ajo, pimienta, paprika, chile de árbol, tomillo, 
ácido cítrico,cebolla, albahaca, chile chipotle y 
oregano

Senzasale Pollo

Por su bajo contenido en sodio, 
potasio y fósforo, Senzasale® 
es ideal para pacientes con 
enfermedad renal crónica, 
diabetes, hipertensión u otros 
problemas cardiometabólicos

60 g 2.5 mg 11.3 mg 3.2 mg 1/2 cucharadita aporta menos de 60mg de sodio, 24mg 
de potasio y 4mg de fósforo.

Cebolla, ajo, orégano, pimienta, ácido cítrico, 
apio, albahaca, paprika, comino, zanahoria y 
jitomate.

Senzasale 
Pescado y 
Verduras

Por su bajo contenido en sodio, 
potasio y fósforo, Senzasale® 
es ideal para pacientes con 
enfermedad renal crónica, 
diabetes, hipertensión u otros 
problemas cardiometabólicos

60 g 2.5 mg 18.4 mg 3.2 mg 1/2 cucharadita aporta menos de 60mg de sodio, 24mg 
de potasio y 4mg de fósforo.

Cebolla, ajo, zanahoria, orégano, perejil,  
paprika, pimienta, ácido cítrico, apio, jitomate, 
chile de árbol, chile mirasol.

Senzasale 
Pasta

Por su bajo contenido en sodio, 
potasio y fósforo, Senzasale® 
es ideal para pacientes con 
enfermedad renal crónica, 
diabetes, hipertensión u otros 
problemas cardiometabólicos

60 g 2.5 mg 25.7 mg 3.0 mg
1/2 cucharadita aporta menos de 60mg de sodio, 24mg 
de potasio y 4mg de fósforo.

Cebolla, ajo, orégano, pimienta, ácido cítrico, 
apio, jitomate, romero y clavo.
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