
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS
Ensure® Advance
DESCRIPCIÓN GENERAL:
Ensure® Advance. 
Ahora formulado con NutriVigor®.
Suplemento Alimenticio completo y equilibrado, diseñado para complementar la alimentación 
de adultos mayores con malnutrición. 

CARACTERÍSTICAS:
Ensure® Advance es el único Suplemento Alimenticio adicionado con NutriVigor® .
Abbott ha definido NutriVigor® como un sistema que combina beta-hidroxi-beta-metilbutirato de 
calcio (CaHMB), vitamina D y proteínas.
El Beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio (CaHMB) es un metabolito del aminoácido leucina 
que es naturalmente producido por el cuerpo y se encuentra en pequeñas cantidades en ciertos 
alimentos. CaHMB ayuda a disminuir la degradación de las proteínas.
Contiene además FOS (Fructo-oligosacáridos), prebióticos que favorecen el crecimiento de las 
bacterias benéficas.
Ensure® Advance con NutriVigor® es una excelente fuente de proteínas, calcio, vitaminas C,D,E,B12, 
ácido fólico, hierro, zinc y cobre.
Dos porciones de Ensure® Advance proporcionan 3 g de CaHMB, 17,3 g de proteína de alta calidad 
y 10 µg (400 UI) de vitamina D.

SUGERENCIA DE USO:
• Fragilidad, malnutrición y pérdida de peso.
• Mantener el aporte adecuado de nutrimentos para el adulto mayor con apetito deficiente e  
  ingesta dietética inadecuada.
• Reducir la pérdida de masa y fuerza muscular durante la hospitalización.
• Recuperación de la masa muscular, fuerza y funcionalidad posterior a la hospitalización.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Dosis: para alcanzar la dosis recomendada de CaHMB para manejar la alimentación se requieren 2 
raciones diarias preparadas como se recomienda. 
Vía de administración: oral o por sonda.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES:
Ensure® Advance es libre de gluten y lactosa. 
No usar en caso de galactosemia. 
No se utilice en niños menores de diez años a menos que sea bajo recomendación de un médico
o profesional de la salud calificado. 
Para consultar las recomendaciones de almacenamiento favor de ver los anexos.

Este producto no es un medicamento.
Este producto no sustituye tu comida balanceada.

PRESENTACIONES:
Polvo lata de 400 g sabor vainilla.
Una lata de 400 g rinde aproximadamente  7,5 porciones de 230 ml.
Se recomienda tomar frío para mejorar su sabor.

INGREDIENTES:
Maltodextrina, sacarosa, ACEITES VEGETALES (aceite de girasol con alto contenido de ácido oleico, aceite de soya, aceite de canola),  caseinato 
de calcio, aislado de proteína de soya,  MINERALES (citrato de potasio, citrato de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio, hidróxido de 
potasio, fosfato dibásico de sodio, cloruro de sodio, fosfato monobásico de sodio, fosfato dibásico de potasio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, 
sulfato de manganeso, sulfato cúprico, cloruro de cromo, molibdato de sodio, yoduro de potasio, selenito de sodio), fructo-oligosacáridos 
(FOS) 3,36% mínimo, beta-hidroxi-beta-metilbutirato de calcio (CaHMB) 3,16% mínimo, VITAMINAS (cloruro de colina, ácido ascórbico, pal-
mitato de ascorbilo, mezcla de tocoferoles concentrados, niacinamida, pantotenato de calcio, acetato de alfa tocoferilo, clorhidrato de piri-
doxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, palmitato de vitamina A, beta-caroteno, ácido fólico, biotina, vitamina K1 (filoquinona), vitamina D3 
(colecalciferol) 0,01% mínimo, cianocobalamina), saborizantes artificiales e idénticos a los naturales.
Puede contener: fosfato tricálcico y sulfato de magnesio.

Información Nutrimental
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL:
NUTRIMENTOS    

Contenido energético   kJ  408  950  
       kcal  97  226 

Hidratos de Carbono    g  13,17  30,64           54
de los cuales        
Azúcares     g  4,60  10,58  
Proteínas     g  3,72  8,65          15
Lípidos     g  3,27  7,61          30        
Grasa Monoinsaturada   g  2,224  5,115  
Grasa Poliinsaturada   g  1,184  2,723  
Ácido linoleico (Omega 6)  g  1,030  2,369  
Ácido linolénico (Omega 3)  g  0,155  0,357  
Grasa Saturada    g  0,369  0,848  
Ácidos grasos trans   g  0,007  0,016  
Colesterol     g  0,001  0,002  
Fibra dietética (FOS)   g  0,72  1,68  
Vitaminas        
Colina     mg  31,8  74,0  
Vitamina C (Ácido ascórbico)  mg  12,6  29,4  
Niacina (equivalentes )   mg  1,92  4,46  
Vitamina E (eq de Tocoferoles)  mg  1,9  4,3  
Acido pantoténico    mg  0,98  2,28  
Vitamina B6(Piridoxina)   mg  0,23  0,54  
Vitamina B2 (Ribo!avina)  mg  0,19  0,44  
Vitamina B1 (Tiamina)    mg  0,19  0,44  
Vitamina A (eq de RETINOL)  µg  105  245  
Acido fólico      µg  30  71  
Vitamina K1     µg  4,9  11,4  
Beta -caroteno (eq de RETINOL) µg  5  11  
Biotina     µg  4,2  9,8  
Vitamina D3 (Colecalciferol)  µg  2,15  5,00  
Vitamina B12 (Cobalamina)  µg  0,35  0,82  
Minerales        
Potasio     mg  200  465  
Calcio      mg  138  321  
Cloruro     mg  129  299  
Sodio      g  0,084  0,196  
Fósforo     mg  55  128  
Magnesio      mg  13,5  31,4  
Zinc      mg  0,60  1,40  
Hierro     mg  0,56  1,31  
Manganeso     mg  0,33  0,76  
Cobre      µg  69  160  
Yodo      µg  15,0  34,8  
Molibdeno     µg  9,8  22,8  
Cromo     µg  5,4  12,5  
Selenio     µg  5,2  12,0  

 Unidades Distribución
energética %

Por porción
de 230 ml

Por
100 ml*

Instrucciones de preparación: para preparar 
una porción de 230 ml, servir 195 ml de 
agua fría en un vaso, agregar gradualmente 
6 medidas al ras (cuchara medidora incluida 
en la lata) ó 53,5 g de Ensure® Advance polvo, 
mientras agita y mezcla bien para disolver. Al 
mezclarse como se indica, Ensure® Advance 
proporciona aproximadamente 1,0 kcal/ml. * La dilución estándar es 250g de polvo diluidos a un litro de agua. 
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