Alimento Dietético para Usos Médicos Especiales
30 sobres de 4,7 g
141 g
Módulo de Triglicéridos Omega 3 de cadena muy larga (DHA)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Valor Energético
kJ
kcal
Proteínas
Hidratos de Carbono
de los cuales fructosa
Grasas
de las cuales:
á. grasos saturados (g)
á. grasos monoinsaturados (g)
á. grasos poliinsaturados (g)
22:6ω3, DHA (g)
22:5ω3, DPA (g)
20:5ω3, EPA (g)
Sal / sodio (g)

En 1 sobre (4,7g) En 100g
152
36,4
0
0,94
0,46
3,63

3217,1
775,5
0
20
9,8
77,3

0,3
1,68
1,64
1
0,15
0,09
0

6,46
35,8
35
21,3
3,2
1,9
0

INGREDIENTES
Aceite de pescado concentrado en ácidos grasos Omega 3, fructosa, espesantes (tapioca
maltodextrina), antioxidante (ácido ascórbico), emulgente (monooleato de sorbitán),
conservador (benzoato de sodio) y aromas (plátano). Sin gluten ni lácteos.
APARIENCIA
Suspensión viscosa de color crema a amarillo pastel.
INDICACIONES
Para el tratamiento dietético de aquellas situaciones en las que se precise un módulo de DHA
(Tridocosahexaenoína-AOX®) o un enriquecimiento de la dieta con este triglicérido, como en
las Ambliopías con un componente de déficit de DHA de causa nutricional o por toxicidad
al alcohol, Transtornos de la Atención, con y sin Hiperactividad, pacientes oncológicos,
con Fibrosis Quística, Malabsorción Lipídica, Degeneración Macular Asociada a la Edad y
Trastornos del Metabolismo.
MODO DE EMPLEO
Remover bien el sobre antes de abrir. No necesita preparación. Administrar por vía oral o
sonda enteral, solo o mezclado con otros alimentos.
CONSERVACIÓN
Una vez abierto el sobre consumir inmediatamente. Guardar al abrigo de la luz.

ADVERTENCIAS
Este producto debe utilizarse bajo supervisión médica. No debe usarse como única fuente
de alimento. En los tratamientos con fármacos pro o anticoagulantes, debe terse en cuenta
la acción anticoagulante de los ácidos grasos Omega 3 de cadena muy larga cuando se
administran en cantidades elevadas.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Envasado en atmósfera protectora.
Consumir preferentemente antes de la fecha indicada en el sobre.
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