Banatrol Plus
El # 1 Natural antidiarreicos vendidos en los EE.UU..
Alta fórmula de fibra soluble a partir de copos de plátano trabaja a través
de la absorción para solidificar las heces para reducir la longitud de tiempo
que los pacientes y la severidad sufren de diarrea.
Bimuno contiene prebióticos, clínicamente probado para mejorar las bacterias
beneficiosas en el intestino para restaurar la formación normal de las heces.
Eficaces para la diarrea y heces sueltas a partir de:
•
•
•
•
•
•

C diff - hace motilidad intestinal no lento. Puede ser utilizado tan pronto
como C diff se sospecha.
Antibióticos pueden usarse de manera profiláctica antes de que comience
la diarrea.
Tubo de alimentación- administrar a través de tubo de alimentación
Oncología tratamiento-Banatrol Plus es eficaz incluso cuando las
intervenciones farmacológicas no funcionan.
stool- suelta termina el ciclo de diarrea-estreñimiento de medicamentos
antidiarreicos.
Ostomías - Puede ser utilizado en una base en curso para espesar la
producción de heces.

18470 paquetes Banatrol Plus Sabor Plátano (sin azúcar) para la
alimentación por sonda o añadir al yogur, puré de manzana, zumos.
18471 Banatrol Plus Sabor Plátano Jar (sin azúcar) para la alimentación
por sonda o añadir al yogur, puré de manzana, zumo.
18475 Banatrol Plus Piña Plátano paquetes de sabor(azucarada) se
suman a cuatro onzas de agua.
Banatrol Plus es un alimento médico y está formulado específicamente para los
pacientes bajo supervisión médica que experimentan diarrea y heces sueltas
asociados con la gripe, los antibióticos, alimentación por sonda, el tratamiento
oncológico, Clostridium difficile ( C. diff ) y el envejecimiento.

Información del Producto
Normalmente se utiliza para, pero no limitado a la diarrea asociada con:
• La alimentación por sonda
• Infección Diarrhea- Clostridium difficile (CDI), salmonella
• Medicación diarrea inducida
• Antibióticos
• La enfermedad inflamatoria intestinal
• Intestino Irritable Syndrom (IBS)
Las propiedades medicinales de plátanos combinados con Bimuno, un
2 nd generación prebiótico, da Banatrol Plus una combinación única de fibras
solubles a partir de copos de plátano y un prebiótico transgalactooligosacáridos. La fibra soluble no promueve heces duras y no ralentiza la
motilidad intestinal por lo que es seguro para las personas con diarrea C.diff.
Las fibras solubles en copos de plátano tienen una propiedad similar a un gel que
ayuda a espesar consistencia de las heces y un efecto prebiótico el promueve la
reabsorción de líquido en el colon para reducir la diarrea acuosa. Cada dosis de
Banatrol Plus contiene Bimuno, el prebiótico Trans-galactooligosacáridos que es
una fuente de alimento para las bacterias beneficiosas que residen en el colon o
intestino. No se destruye o se digiere en el estómago o el intestino delgado, por lo
que llega al colon, donde se alimenta la bacteria.
Debido a su proceso patentado especial, el prebiótico Trans-galactooligosacárido
es una molécula de tamaño único que puede ser digerida directamente por sólo
las bacterias “buenas” en el intestino. Banatrol Plus está formulado
específicamente para proporcionar los nutrientes para el tratamiento dietético de
la diarrea sin medicación.
Precauciones y Contraindicaciones: Banatrol Plus es un alimento
médico. Utilizar bajo la supervisión de un uso profesional calificado de la
salud. No es para uso intravenoso. No se recomienda para niños menores de 3
años de edad.
Todo natural
sin gluten
contiene lactosa.

Dosificación y Administración
Oral:
Diarrea: Un paquete de Banatrol Plus TID (tres veces al día). Valorar la dosis
según sea necesario con un mínimo de un paquete / día y un máximo de seis
paquetes / día. Continuar hasta que se resuelva la diarrea.
Las heces sueltas: Un paquete una vez o dos veces al día según sea
necesario. Con sabor a plátano Banatrol Plus es sin azúcar y típicamente añadido
a un alimento húmedo o bebida para uso oral. Agitar un sobre en 120 ml de agua

o zumo de frutas, o alimentos húmedos, tales como puré de manzana, yogur,
pudín y harina de avena.
Piña con sabor a plátano Banatrol Plus está endulzado y se puede mezclar
directamente en 120 ml de agua para una bebida de buen sabor con sabor.
El tubo de alimentación:
Un paquete de Banatrol Plus TID cada seis a ocho horas de alimentación. Añadir
120 ml de agua a temperatura ambiente a una taza de 240 ml. Poco a poco revuelo
en el contenido de un paquete de Banatrol Plus. Agitar hasta que se
disuelva. Administrar lentamente a través del tubo de la jeringa hacia
abajo. Dependiendo del tamaño del tubo de alimentación, puede que tenga que
utilizar el émbolo de la jeringa para empujar suavemente la mezcla por el
tubo. Lavar con 30 ml de agua antes y después de la administración. No mezclar
con alimentación por sonda.
Cuando se administra Banatrol Plus a través de un tubo de alimentación, se
recomienda un tubo de alimentación francesa de tamaño 14 o mayor para reducir
el riesgo de obstrucción del tubo. Use un mínimo de 120 ml de agua para mezclar
el producto. revuelva lentamente un paquete de Banatrol Plus en 120 ml de
agua. Mezclar bien. Infundir a través de la jeringa hacia abajo un tubo de
alimentación.
Tubos más pequeños de tamaño francés:
administrar cada paquete de Banatrol Plus en dos bolos divididas. Para los
pequeños tubos, se agita lentamente una media de paquetes de Banatrol Plus en
120 ml de agua. Mezclar bien. Infundir a través de la jeringa hacia abajo un tubo
de alimentación. Enjuagar con 30 ml de agua y repita el procedimiento para
administrar la segunda mitad del paquete.
Algunos pacientes con J-tubos no pueden tolerar el volumen de fluido usado en
el método de bolo dividido se ha indicado anteriormente. En estos casos,
pequeñas dosis frecuentes separados por al menos una o dos horas tal vez mejor
tolerados; es decir, cada medio de paquetes de Banatrol Plus mezclado con 120
ml de bolo agua debe estar separado por al menos de una a dos horas.
Ostomías (ileostomía y colostomía)
Banatrol Plus pueden ayudar a espesar las heces de los individuos con una
ostomía. Se requiere la adherencia a una dieta de ostomía para lograr buenos
resultados. El médico de atención médica tendrá que determinar el régimen de
Banatrol Plus que funciona para el paciente. En general, las personas con
colostomías requieren la misma dosis de Banatrol Plus como los que no tienen
una colostomía. Los pacientes con ileostomía generalmente requieren una
cantidad total mayor de Banatrol Plus, dada en pequeñas dosis frecuentes.
Colostomía con heces blandas: Comience con un paquete de Banatrol Plus
dos veces al día, espere de tres a cinco días, y ajustar la dosis en base a la
consistencia de las heces: disminución de un paquete de heces firmes, o aumentar

a un paquete tres veces al día si es necesario . Deje por lo menos tres días para
Banatrol Plus surtan efecto antes de aumentar la dosis.
Con el tiempo, la materia fecal de una colostomía comienza a
“normalizar”; muchos pacientes de colostomía son capaces de disminuir la
Banatrol Plus para un solo paquete al día, un paquete cada dos días, o incluso
ninguno, dependiendo de su dieta y otras condiciones que contribuyen.
Ileostomía con heces blandas / líquido: empezar con la mitad de paquetes
de Banatrol Plus antes y después de las comidas y antes de acostarse, espere de
tres a cinco días, y ajustar la dosis según la consistencia de heces, a menudo los
pacientes son capaces de determinar lo que funciona para ellos. Regímenes
comunes que los pacientes han utilizado con buenos resultados (gruesas heces /
menos acuosas) incluyen: un paquete Banatrol Plus una hora antes de las comidas
y cama, una hora después de las comidas y al cama, o de uno a dos paquetes de
cada tres a cuatro horas mientras esté despierto.
Para la infección C. Dif (CDI): Banatrol Plus aumenta la terapia con
antibióticos y no inhibe la motilidad intestinal. Banatrol Plus actúa para espesar
las heces y ayuda a reducir las bacterias se cargan con la eliminación de heces. A
diferencia de los medicamentos antidiarreicos, Banatrol Plus se puede iniciar de
inmediato, mientras se esperan los resultados de las pruebas de heces para la
sospecha de infección por C. diff.
Banatrol Plus contiene el prebiótico, Bimuno que es seguro para su uso en
pacientes inmunodeprimidos. Banatrol Plus no contiene ningún probiótico - lo
que no hay riesgo de infección de la contaminación cruzada bacteriana.
No para uso parenteral

Características y especificaciones
Kcal / ml: 0.33
Cuando se mezcla en 120 ml de agua
Distribución calórica (% de kcal)
Proteínas: 0%
de hidratos de carbono: 100%
grasa: 0%
La fibra soluble Fuente:
hojuelas de plátano Naturales
Fuente prebiótico:
Trans-galactooligosacáridos
Osmolalidad: 325 mOsm / kg de agua
(cuando se mezclan en 120 ml de water_
Código HCPCS: B4104

Apropiado para estas dietas:
sin gluten, baja en grasa
Baja en lactosa
Puede ser utilizado por vía oral o por medio de tubo de alimentación.
Alérgeno: Leche
Vida útil: 24 meses
Las personas que tienen alergia al látex también pueden tener un riesgo de ser
alérgico a las frutas como el plátano, aguacate, fruta de la pasión, ciruelas,
fresa, tomate. Esto se conoce como síndrome de látex-fruta que puede resultar
en urticaria, estornudos, tos, prurito y que también puede conducir a una
reacción anafiláctica.
Eficaz para la diarrea asociada a:
C. difficile
enfermedad infecciosa
gripe
tubo de alimentación
de la quimioterapia y la radioterapia
Antibióticos
Puede ser utilizado tan pronto como C. diff se sospecha.
Bimuno Prebiótico repone bacterias beneficiosas.
Se mezcla fácilmente en agua o jugo.
Se puede añadir a la compota de manzana, pudín o yogur.
No para los individuos con galactosemia.
No es una única fuente de nutrición.
Una medicina Alimento
uso bajo supervisión médica.
NO para uso parenteral

Ingredientes (plátano): plátano Copos,
Bimuno (transgalactooligosacáridos, lactosa,
glucosa, galactosa). Contiene leche.
Ingredientes (piña plátano):plátano
escamas, Bimuno
(transgalactooligosacáridos, lactosa, glucosa,
goma arábiga, galactosa), piña plátano y
sabores naturales, goma guar, sucralosa,
beta-caroteno, la sal. Contiene leche.
Almacenar a temperatura ambiente.
Vida útil: 24 meses
NO PARA USO PARENTERAL
Banatrol Plus es un alimento médico. Utilizar
bajo la supervisión de un especialista médico calificado. No es una única fuente
de nutrición.

Ít #

Nombre del
árticulo

18470 Plátano
18475 piña plátano

Paquete
75 / 10,75 paquetes
gram
75/11 paquetes gram

Código de facturación
#
94688-0184-70
94688-0184-75

Lo que la gente ha estado diciendo acerca de los
beneficios de Banatrol Plus.
Como dietista valoro enfoque de la comida real de Medtrition a la curación. Tengo
experiencia con Banatrol Plus y UtyMax y aunque no he hecho la investigación científica
con estos productos que puedo decir que han trabajado para mis residentes en el cuidado a
largo plazo y valoro tener otra opción para tratar distintos de los medicamentos habituales.
H. Richter, RDN, Centro Fingerlakes para vivir, Auburn, Nueva York
Estimado Medtrition, Muchas gracias !!! Banatrol Plus ha hecho una gran diferencia para
mi hijo. Él tiene el síndrome del intestino corto y ha tenido un momento muy difícil tolerar
la alimentación de tubo y mantenerse hidratado. Pero una vez que el hospital lo iniciado en
Banatrol Plus su taburete concretó. Se le ha ayudado a absorber más leche de fórmula y al
mismo tiempo prevenir su deshidratación. Él es tan feliz y saludable ahora.
Él nació con gastrosquisis donde su pared abdominal no cerraba todo el camino y algunos
intestinos estaban fuera de su vientre. Y tenía una atresia yeyunal donde falta una pieza
por lo que el intestino delgado no estaba conectado a la pared abdominal. Así terminaron
teniendo la mayoría de ambos intestinos grueso y delgado. Ha tenido unos 5 cirugías y
ahora tiene cerca de 2 pies de intestino delgado y 1/4 del intestino grueso. Él está
completamente tubo alimentado y no toma nada por la boca. Él tiene una línea de pic
Broviac y está en TPN durante la mitad del día y tiene tubo ag y está en alimentación

enteral 24 horas del día. Lleva una pequeña mochila con su bomba de Joey. Es un chico
muy duro. Será el 19 de mayo 2. Definitivamente no deja que nada de esto detenerlo. ”
Banatrol Plus ha hecho un mundo de diferencia. Es un producto maravilloso !!
Sinceramente, Carolina del Sur
CAROLINA DEL SUR
Todos los documentos son tan intrigado con Banatrol Plus ... se está poniendo gran
respuesta! Y está funcionando! Un médico le dijo a uno de los otros dietistas en el ascensor
hoy que lo intentó en un paciente y la diarrea se detuvo. Los otros pocos los que probé en
haber sido éxitos también.
Gerente de Nutrición Clínica, Hospital, Alexandria, VA
Nuestras instalaciones han experimentado tremendos resultados durante más de dos años
desde que comenzamos a implementar Banatrol Plus como nuestra primera línea de
defensa contra las deposiciones sueltas, todas las diarreas y Cdiff. Es delicioso, único,
sencillo y totalmente eficaz ... un verdadero positivo para la calidad de vida, reduciendo el
tiempo de la intervención del personal y control de olores.
Loranne Dotter, RD, CDN, vicepresidente de servicios dietéticos, gestión de instalaciones
Absolut
El Banatrol Plus ha sido de gran ayuda para nuestros pacientes con diarrea C.diff, incluso
aquellos en la alimentación por sonda.
anónimo
Soy una enfermera de cuidado de heridas y no consultar a un grupo de hogares de ancianos
en el área de Pittsburgh. El dietista para los hogares de ancianos recientemente a partir
usando Banatrol Plus para nuestros residentes con heces blandas relacionadas con la
alimentación por sonda. Sé que a menudo utilizan la alimentación con fibra, pero esto no
funciona para todos nuestros residentes, especialmente aquellos con C.diff. A medida que
la enfermera de cuidado de heridas, consigo ver de primera mano el daño que puede causar
diarrea a la piel de una persona mayor. Tengo que decir, esto realmente funciona - se tarda
un par de días se produzca, y no siempre se consigue heces perfectamente formados - a
veces formada y, a veces pastosa, pero no acuoso. Esto podría ser demasiada información,
anónimo
Tenemos una niña de 9 años que ha tenido un trasplante de intestino pequeño. Su trasplante
está fallando y ella sufre de heces acuosas crónicas. Tratamos Banatrol, y de acuerdo con
su madre ha sido el único que ha ayudado a su taburete para estar más formado.
Dietista Registrada, Hospital de Niños
Tenía un paciente en la UCIP (alimentación por sonda dependiente) que ha estado teniendo
diarrea continua durante el año pasado, está siendo tratado de forma intermitente durante
C.diff. Lo empecé en Banatrol y se controló su diarrea. Desde entonces, ha sido dado de alta
y ahora lo ordena en línea!
Dietista Registrada, Hospital de Niños
Hemos encontrado que el uso de Banatrol gestiona diarrea causada por una enfermedad
infecciosa, C-Diff muy bien en nuestras instalaciones. Los residentes encanta el hecho de
que es sabrosa y muy eficaz; tuvimos un residente que el MD ordenó Banatrol durante 7
días y en el tercero día que estaba en la lista del intestino, nos encanta este producto.
Deb Nooks, RD, Mountain View de ancianos y centros de rehabilitación.

Banatrol Plus es increíble! Lo hemos utilizado desde hace varios pacientes para la diarrea
y que ha ayudado a reducir la frecuencia de las deposiciones. Las enfermeras especialmente
encanta! Un paciente particular tenía diarrea durante 2 semanas; después de unos días de
uso del producto que realmente vio las deposiciones formadas, fue tomada de un sistema
de gestión fecal (tubo rectal) y fue dado de alta al día siguiente! La diarrea crónica y C-diff
es siempre una preocupación para los pacientes. Banatrol ayuda a reducir la frecuencia,
duración y tiempo de estancia de estos pacientes. Un producto verdaderamente innovador!
También debería mencionar que todos estos productos son muy rentables; la mayoría
menores de $ 1.00 / porción! En comparación con los costosos problemas de duración de la
estancia, estos productos realmente tienen en cuenta al cliente!
anónimo

