HepaMent
HepaMent está formulado específicamente para proporcionar los nutrientes para
el tratamiento dietético de la desnutrición causada por enfermedad hepática
crónica.
Condiciones: Para el tratamiento dietético de la desnutrición causada por
enfermedad hepática crónica.
Sin gluten. Sin lactosa.
Puede ser utilizado por vía oral o a través de un tubo de alimentación.
No es una única fuente de nutrición.
Alimentos de uso médico
HepaMent es un alimento médico. Utilizar bajo la supervisión de un especialista
médico calificado.

Información del Producto
Los individuos con enfermedad hepática crónica han alterado la absorción de
nutrientes, el metabolismo y la utilización. Uno de los principales objetivos de la
intervención nutricional para la enfermedad hepática crónica es prevenir o
corregir la malnutrición relacionada con la enfermedad sin contribuir al riesgo de
encefalopatía.
En la enfermedad hepática en fase terminal, existe un desequilibrio de
aminoácidos de plasma en el que se incrementan aminoácidos de cadena
ramificada (AACR) son disminuido y aminoácidos aromáticos (AAA), además de
la metionina. Litifi et al han demostrado que los BCAA proporcionan tanto como
30% de los requerimientos de energía para el músculo esquelético, corazón y
cerebro que explica la disminución en los niveles de BCAA suero. Al mismo
tiempo, los AAA y la metionina se liberan en la circulación de la descomposición
de los músculos. Sin embargo, el aclaramiento hepático de los AAA está
deprimido y los niveles plasmáticos de los AAA aumentar posteriormente. Este

desequilibrio de aminoácidos plasmáticos puede contribuir al desarrollo de
encefalopatía hepática por los AAAs que limitan la captación cerebral de BCAA.
Enfermedad cronica del higado.
•
•
•

•
•
•

Alta en aminoácidos de cadena ramificada (46% de la proteína como los BCAA)
Bajo en aminoácidos aromáticos y metionina (2% de la proteína como los AAA)
Alta en calorías a la proporción de nitrógeno para la proteína ahorradores con
57% de calorías de los carbohidratos simples y sólo el 28% de calorías de grasa
para facilitar la utilización de nutrientes.
NPC: N Ratio = 150: 1
En calorías y libre para la gestión de fluidos de sodio (1,43 cal / ml)
Vitaminas y minerales libres para permitir una mayor aceptación del paciente.

Dosificación
Oral: Mezclar un paquete con 280 ml de agua fría oa temperatura ambiente y se
agita enérgicamente hasta que esté completamente disuelto. Sirva
inmediatamente o refrigere hasta 24 horas.
Tubo de alimentación: Mezclar un paquete con 280 ml de agua a temperatura
ambiente, se agita enérgicamente hasta que esté completamente disuelto. Fecha
y bolsa de alimentación tubo etiqueta y vierta el producto en la bolsa. Puede
mezclar dos paquetes a la vez. No mezclar con alimentación por sonda. El
producto se puede colgar de hasta ocho horas a temperatura ambiente después
de la mezcla. Entregar el producto lentamente y progresa según la tolerancia,
según lo evaluado por el profesional de la salud o dietista cualificado.
La dosis diaria de HepaMent se determina en base a las necesidades del individuo
según lo evaluado por el profesional de la salud o dietista cualificado.
Precauciones: sólo debe utilizarse bajo supervisión médica. No está diseñado
para su uso como la única fuente de nutrición. No es para uso parenteral. En
todos los casos, la cantidad para el consumo debe ser determinado por las
necesidades nutricionales de cada paciente.

Características y especificaciones
Kcal / ml: 1.43
Cuando se mezcla en 280 ml de agua
Distribución calórica (% de kcal)
Proteínas: 15%
Hidratos de carbono: 57%
Grasa: 28%
Fuente de proteínas:
De Aminoácidos

NPC: N = 150: 1
Osmolalidad: 675 mOsm / kg de agua
cuando se mezclan en 280 ml de agua
Código HCPCS: B4155
Apropiado para estas dietas:
Lactosa, sin gluten, baja en potasio, baja en sodio
Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina
Puede ser utilizado por vía oral o por medio de tubo de alimentación.
Vida útil: 24 meses
Alta en aminoácidos de cadena ramificada (46% de proteína).
Bajo en aminoácidos aromáticos y metionina (2% de la proteína como AAA de).
Alta en calorías a la proporción de nitrógeno para la proteína ahorradores con
57% de calorías de los carbohidratos simples y sólo
28% de calorías de grasa para facilitar la utilización de nutrientes.
En calorías y libre para la gestión de fluidos de sodio (1,43 cal / ml).
Vitaminas y minerales libre para una mayor aceptación del paciente y la
aplicación.
No es una única fuente de nutrición.
Una medicina Alimento
uso bajo supervisión médica.
NO para uso parenteral

Otros ingredientes: maltodextrina, aceite de girasol,
sacarosa, sabores naturales y artificiales.
Vida útil: 24 meses
No es una única fuente de nutrición.
HepaMent es la vitamina y mineral gratis - suplemento
con vitaminas y minerales según lo prescrito por un
especialista de la salud calificado.
NO PARA USO PARENTERAL
HepaMent es un alimento médico. Utilizar bajo la
supervisión de un especialista médico calificado.
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