
®FRESUBIN  HP ENERGY . Emulsión Oral
Vía de Administración: Alimentación por sonda Fresubin® HP Energy 
está indicado para el tratamiento en pacientes con o en riesgo de 
desnutrición que no pueden, no podrán, o no se les permite comer 
cantidades suficientes de alimentos normales. Fresubin® HP energy está 
especialmente indicado en pacientes con altas necesidades de contenido 
en proteínas y de energía o en restricción de líquidos, como Post 
operatoria. Pacientes U C I y gravemente enfermos. Enfermedades 
crónicas catabólicas: cáncer, insuficiencia cardíaca, EPOC, deterioro de 
cicatrización de heridas/úlceras de presión. Enfermedades pulmonares. 
Enfermedades del  h ígado.  F ibrosis  quíst ica -  VIH /  SIDA. 
Contraindicación: No es adecuado donde no se permite la nutrición 
enteral, tal como en la hemorragia aguda gastrointestinal, atonía 
intestinal, íleo y otros. No es adecuado para pacientes con formas graves 
de mala asimilación. No es adecuado para pacientes con incapacidad 
congénita para metabolizar los nutrientes contenidos en Fresubin® HP 
Energy.En pacientes con formas graves de insuficiencia de órganos 
como el hígado o insuficiencia renal severa, debe utilizarse con 
precaución en función de la tolerancia del nitrógeno del paciente. Debido 
al alto contenido de MCT, está contraindicado en pacientes con cetosis y 
acidosis. Puede estar contraindicado dependiendo de la gravedad de las 
siguientes condiciones, ejemplos: Distensión abdominal y calambres. 
Reflujo, náuseas y vómitos. Diarrea . Fístula intestinal . Íleo paralítico. 
Fresubin® HP Energy no es adecuado para niños < 1 año de edad. Las 
necesidades nutricionales de los bebés difieren en muchos aspectos de 
las de los niños mayores y adultos, debido a la especial característica de 
crecimiento y desarrollo en los primeros meses de vida. Para los niños 
pequeños (<6 años años de edad) se debe usar con precaución debido a 
que los micronutrientes se adaptan a las necesidades de los 
adolescentes y adultos. Notas importantes y advertencias:Tiene que 
utilizarse bajo supervisión médica. El doctor que tiene que elegir el 
producto enteral adecuado y adaptar la dosis diaria a las necesidades 
individuales del paciente. La alimentación por sonda sólo es adecuada 
para la administración enteral, pero no para la nutrición parenteral. No es 
adecuado para los niños menores de 1 año de edad. Utilizar con 
precaución en niños menores de 6 años de edad. Las necesidades 
nutricionales de los bebés difieren en muchos aspectos de los niños y los 
adultos debido a las especiales características de crecimiento y 
desarrollo en los primeros meses de vida. Para el tratamiento dietético 
especial; está libre de gluten, libre de fibra, clínicamente libres de lactosa, 
clínicamente libres de colesterol y de purinas, y bajo en sodio. Asegurar 
una ingesta adecuada de líquidos. En los pacientes con encefalopatía 
hepática del hígado o cirrosis hepática avanzada, considere un alimento 
con alto contenido en aminoácidos de cadena ramificada. Vigilar 
cuidadosamente a los pacientes con trastornos de la motilidad gástrica 
de recibir antiácidos debido a que pueden causar la precipitación de 
proteínas. PARA MAYOR INFORMACIÓN VER EL INSERTO DEL 
PRODUCTO.  Reg. San.: DE-2350

®FRESUBIN ORIGINAL . Emulsion Oral
Vía de Administración: Alimentación por sonda Fresubin® original está 
indicado en pacientes con o en riesgo de desnutrición debido al hecho 
que no pueden, no quieren o no se les permite comer cantidades 
suficientes de alimentos normales a causa de una enfermedad 
específica, trastorno o condición médica, pero que tienen un tracto 
gastrointestinal funcionando y no hay principales trastornos 
metabólicos. Por esta razón deben utilizarse bajo supervisión médica. 
Esto incluye: Masticación y trastornos de la deglución. Pérdida del 
conocimiento. Obstrucciones en el tracto gastrointestinal. Pérdida de 

®apetito. Fresubin  original puede ser utilizado para la nutrición enteral 
suplementaria o total. Contraindicaciones: La nutrición enteral con 

®Fresubin  original está contraindicado en condiciones donde no se 
permite la nutrición enteral en general: Atonía intestinal. Íleo Oclusivo 
(mecánico). Necrosis del intestino delgado. Enfermedades graves a los 
órganos. Errores innatos en el metabolismo de los nutrientes contenidos 

®en los alimentos por sonda. Fresubin  original pueden estar 
contraindicados cuando por impedimentos del metabolismo requieren 
una fórmula específica de la enfermedad o dependiendo de la severidad 
de las condiciones mencionadas a continuación: Distensión abdominal y 
calambres - Reflujo, náuseas y vómitos. Diarrea. Fístula intestinal. Ileo 
paralítico. Pacientes con galactosemia. Notas importantes y 
advertencias: Alimentación por sonda tienen que utilizarse bajo 
supervisión médica. El doctor tiene que elegir el producto adecuado 
enteral y adaptar la dosis diaria a las necesidades individuales de los 
pacientes. La alimentación por sonda sólo son adecuados para la 
administración enteral, pero no para la nutrición parenteral. La 
alimentación estándar por sonda no son adecuados para niños menores 
de 3 años de edad. Debe monitorizarse la velocidad de administración de 
la nutrición. Las necesidades nutricionales de los bebés menores de        
3 años de edad difieren en muchos aspectos a la de los niños y los adultos 
debido a las especiales características de crecimiento y desarrollo en los 
primeros meses de vida. Los niveles de tiroxina se controlarán de cerca 

®cuando Fresubin  original se utilizan en niños pequeños con 
®hipotiroidismo congénito. Fresubin  original es: Libre de gluten. 

Clínicamente libre de lactosa. Clínicamente libres de purina o 
estrictamente bajo contenido de purina. Clínicamente libres de o bajos en 

®colesterol. Baja en sodio (Fresubin  original). El equilibrio del agua debe 
®supervisarse. Fresubin  original contiene 840 ml de agua por litro. El 

requerimiento diario de líquidos normal es de aproximadamente 30-40 
ml/ kg de peso corporal. Las necesidades de líquidos dependen más de 
varios factores, por ejemplo, fiebre, sudoración, hiperventilación y 
gástrica extraordinaria y / o pérdidas renales. PARA MAYOR 
INFORMACIÓN VER EL INSERTO DEL PRODUCTO.  Reg. San.: DE-2347

®SURVIMED  OPD. Emulsión Oral
Vía de administración: Alimentación por Sonda. Survimed® OPD es 
una fórmula nutricionalmente completas adecuada para nutrición 
enteral suplementaria o total. Está libre de gluten y carragenina. Está 
clínicamente libre de lactosa, purina y colesterol, además es bajo en 
sodio; por lo tanto puede utilizarse en pacientes con necesidades 
dietéticas especiales para estos nutrientes. Contraindicaciones: 
Cuando no esté permitida la nutrición enteral, como en el sangrado 
gastrointestinal agudo, la atonia intestinal, el íleo y otros, así como para 
pacientes con incapacidad congénita a metabolizar los nutrientes 
contenidos en los productos. En pacientes con formas graves de 
insuficiencia de órganos, como insuficiencia hepática o renal grave, los 

®productos Survimed  OPD deben utilizarse con precaución dependiendo 
de la tolerancia del paciente al nitrógeno. Survimed® OPD no es 
adecuado para niños menores de 3 años de edad. Los requerimientos 
nutricionales de lactantes y niños muy pequeños difieren en muchos 
aspectos de los de niños mayores y adultos debido a las características 
especiales de crecimiento y desarrollo en los primeros meses y años de 

®vida. Para los niños de 3 a 5 años, Survimed  OPD debe utilizarse con 
precaución, ya que el contenido de micronutrientes está adaptado a las 
necesidades de los adolescentes y adultos. Notas importantes y 

®precauciones: Survimed  OPD deben utilizarse bajo supervisión 
médica. El médico debe adaptar la dosis diaria a las necesidades 

®individuales del paciente. Survimed  OPD sólo es adecuados para 
nutrición enteral, pero no para nutrición parenteral. Precaución para la 
alimentación por gravedad: Cuando se practica la alimentación por 
gravedad, se debe tener especial cuidado en controlar la velocidad de 
suministro. La aplicación súbita accidental de un volumen elevado puede 
ser mortal en pacientes somnolientos o inconscientes. Manipulación y 

®almacenamiento: Survimed  OPD se pueden almacenar óptimamente 
a temperatura ambiente (15 -25 °C). Almacenamiento a 4 - 15 °C o hasta 

®40 °C es posible durante 3 meses sin deterioro en la calidad. Survimed  
OPD deben administrarse a temperatura ambiente. El EasyBag debe 
agitarse bien antes de usar. Un EasyBag no debe utilizarse si la bolsa está 
dañada o hinchada o si el contenido está coagulado. Esto debe ser 
revisado cuidadosamente antes de la administración. Las drogas o los 
alimentos no deben mezclarse con la alimentación enteral, ya que las 
proteínas u otros nutrientes pueden coagularse, lo que puede provocar 
la obstrucción del tubo de alimentación. Una vez abierto debe ser 
utilizado dentro de las 24 horas. La vida útil es de 12 meses (almacenada a 
temperatura ambiente). PARA MAYOR INFORMACIÓN VER EL INSERTO 
DEL PRODUCTO.  Reg. San.: DE-2393

DIBEN. Emulsion Oral
Diben es usado para personas con riesgo de malnutrición y con 
alteraciones del metabolismo de la glucosa, tales como: Hiperglucemia 
de estrés debido a la resistencia a la insulina, enfermedad aguda / 
crónica, estrés quirúrgico, trauma, infección o diabetes mellitus. Diben 
está diseñado específicamente para la nutrición enteral a largo plazo de 
los pacientes inmóviles inactivos con las necesidades de energía de baja. 
Diben también es adecuado para pacientes con necesidades de energía 
más altos cuando la dosis diaria se ajusta y se observa una adaptación 
adecuada, en particular, al suministro de alto contenido de fibra. 
Contraindicaciones: Las condiciones que no permitan la alimentación 
enteral - tales como: atonía, íleo y otros. Las formas graves de 
insuficiencia de órganos como insuficiencia renal o hepática grave, las 
formas graves de mala asimilación. Incapacidad congénita para 
metabolizar los nutrientes contenidos en Diben.  Notas importantes y 
advertencias: Debe ser utilizado bajo supervisión médica, se puede 
utilizar para la nutrición enteral, completa y suplementaria, no es 
adecuado para los bebés menores de 3 años de edad, no es adecuado 
para pacientes con galactosemia, contiene cafeína (3.3mg/100mL), no 
es adecuado para la nutrición parenteral., terapias anti-diabéticos deben 
ser ajustados de acuerdo a los resultados del monitoreo regular de la 
glucosa en sangre. Puede que sea necesario adaptar la terapia médica ya 
implementada cuando se modifica el régimen de nutrición (ejm dosis 
diaria, ratio de aplicación, formula de alimentación). En particular, la 
transición de las fórmulas enterales estándar o desde fórmulas enterales 
diabéticos altos en carbohidratos pueden necesitar una reducción de la 
dosis de insulina o antidiabéticos orales. Diben es bajo en sodio. Para 
largo plazo puede ser necesaria la administración de suplementos de 
sodio nutrición enteral. Monitoreo adecuada del suministro de líquidos es 
obligatorio. La dosis diaria mínima de Diben (1.350 kcal) proporciona 
aproximadamente 2/3 de la exigencia media diaria de líquidos. Diben es 
alta en fibra de acuerdo con las más recientes recomendaciones para 
diabéticos. Adaptación intestinal de alto consumo de fibra recomendada 
puede necesitar aprox. 1 semana. Permitir la lenta adaptación. Control de 
la velocidad de suministro es obligatoria especialmente cuando 1,5 L Easy 
Bag está dada por gravedad. Debido a la poca frecuencia y muy bajo 
consumo de fibra en la vida diaria, que puede ser incluso inferior a 20 g 
por día, se debe tener cuidadosa adaptación a la alimentación alta de 
fibra con Diben por lo que se recomienda evitar los efectos secundarios 
como flatulencia o incluso diarrea en pacientes muy sensibles, al iniciar la 
nutrición enteral. Guía de Uso: No utilice si el producto está dañado o 
inflamado o el contenido esta coagulado, agitar bien antes de usar. Se 
recomienda Bomba de alimentación por sonda asistida. La 
alimentación por sonda se debe iniciar con bajos volúmenes y caudales 
(20-30 ml / h) la tasa de aplicación debe ser aumentada por etapas 
mediante 20-25ml / h / día dependiendo de la tolerancia intestinal y el 
volumen de destino, alimentación por gravedad ≥ 8. En caso de 
gastroparesia diabética se recomienda alimentación intrayeyunal. PARA 
MAYOR INFORMACIÓN VER EL INSERTO DEL PRODUCTO.                    
Reg. San.: DE-2279
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  Perfil adaptado de carbohidratos con 
11  bajo índice glicémico (IG ) 

6 10 7  Alto en MUFA , alto en DHA , y EPA
  de aceite de pescado

Alto en antioxidantes
Con extracto de te verde
Bajo en sodio y colesterol
Alto en cromo
Alto en fibra

  Para una nutrición completa
      1   (DDR ≥ 1350 ml)
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