
Créditos legales

Similac®
**Inmunidad vs. Similac® sin HMO.
*El HMO (oligosacárido 2’-FL) contenido en las fórmulas de Similac se ha obtenido de manera sintética. Este producto no 
reemplaza una alimentación adecuada. 
 La leche materna es el mejor alimento para el niño y debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses de vida para lograr todos los 
beneficios nutricionales e inmunológicos del lactante menor. Una buena alimentación de la madre es importante para la 
preparación y mantenimiento de la lactancia materna. Introducir alimentación parcial o total con biberón incide negativamente en 
la calidad y cantidad de la lactancia materna y reversar la decisión de no amamantar es difícil. Las implicaciones sociales y financieras 
de la alimentación con fórmula deben tenerse en cuenta cuando se decide utilizar este método de alimentación. Cualquier uso 
inapropiado o innecesario de las fórmulas infantiles puede conllevar a riesgo en la salud. Si no se siguen estrictamente las 
indicaciones de preparación e higiene el alimento puede ser perjudicial para la salud del niño. Un profesional de la salud debe ser 
consultado antes de iniciar la alimentación con una fórmula infantil.

Similac® 3 KID PROSENSITIVE. Alimento lácteo en polvo para niños en crecimiento mayores de 2 años que combina una 
mezcla de grasas de fácil digestión con el prebiótico HMO 2'-FL, nucleótidos, DHA y luteína.
Registro Sanitario: RSA-002860-2017. Recomendado para niños mayores de 2 años. 

SIMILAC® 1 TOTAL COMFORT PROSENSITIVE. Fórmula infantil en polvo baja en lactosa, con hierro, con proteína 
parcialmente hidrolizada, nucleótidos, DHA, luteína y el prebiótico HMO 2’-FL para lactantes de 0 a 12 meses. Registro Sanitario: 
RSA-003443-2017. 

Pediasure®

Alimento para propósitos médicos especiales dirigido a niños de 1 a 13 años que requieren soporte nutricional debido a una 
condición médica y que no suplen sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada. Pediasure® Líquido: 
RSA-004217-2017. Pediasure® Polvo: RSA-000539-2015. Consulta con tu pediatra o nutricionista

Pedialyte®

PEDIALYTE® 30 mEq con Zinc. Registro Sanitario: INVIMA 2016M-0017049. Composición: Cada 100 mL contiene Cloruro 
de Sodio 176.800 mg, Citrato de Potasio monohidratado 108.200 mg, Gluconato de zinc 2.100 mg, Glucosa monohidratada 
1.78000g equivalente a 1.618g de Glucosa Anhidra. Indicaciones: prevención temprana de la deshidratación leve por pérdida de 
líquidos y electrolitos. Pedialyte®  30 mEq contiene zinc para ayudar a reponer tempranamente el zinc eliminado durante la pérdida 
de electrolitos y agua. Contraindicaciones: No usar en pacientes con diarrea severa, vómito intratable, íleo adinámico, insuficiencia 
renal, obstrucción intestinal, perforación intestinal o deshidratación moderada a severa. Pedialyte® 30 mEq con zinc no se 
recomienda como única fuente de zinc. Precauciones y advertencias: No lo consuma si el sello protector está roto. Una vez abierto 
el envase, consuma el contenido dentro de las 24 h siguientes y deseche el sobrante. Durante el embarazo o lactancia consulte a su 
médico. Presentación Comercial: Botella X 500 mL sabores Durazno, Cereza, Manzana, Coco. Venta Libre.

PEDIALYTE® 45 mEq con Zinc. Registro Sanitario: INVIMA 2016M-0011356-R1. Composición: Cada 100 mL contiene 
Cloruro de Sodio 207.6 mg, Citrato de Potasio Monohidratado 216 mg, Gluconato de Zinc 6.1 mg, Glucosa monohidratada 2.5 
mg equivalente a Glucosa anhidra 2.273 mg, Citrato de Sodio (Dihidratado) 94 mg. Indicaciones: Prevenir la deshidratación leve 
a moderada por pérdida de líquidos y electrolitos. Pedialyte® 45 mEq contiene zinc para ayudar a reponer tempranamente el zinc
eliminado durante la perdida de electrolitos y agua. Contraindicaciones: o usar en deshidratación severa. Pedialyte® 45 mEq con 
zinc está contraindicado en pacientes con vómito intratable, íleo adinámico, insuficiencia renal, obstrucción intestinal, perforación 
intestinal. Precauciones y advertencias: no lo consuma si el sello protector está roto. Una vez abierto el envase, consúmase el 
contenido dentro de las 24 horas siguientes y deséchese el sobrante. Durante el embarazo o período de lactancia consulte al 
médico. Presentaciones Comerciales: Botella X 500 mL sabores Manzana, Fresa. Venta Libre.

PEDIALYTE® MAX 60 mEq con Zinc. Registro Sanitario: INVIMA 2016M-0011256-R1. Composición: Cada 100 mL contiene 
Cloruro de Sodio 175.70 mg, Gluconato de Zinc 6.00 mg, Glucosa Monohidratada (1.188g) equivalente a Glucosa Anhidra 1.08g, 
Citrato de sodio dihidratado 289.20 mg, Cloruro de potasio 150.60 mg. Indicaciones: Tratamiento de la deshidratación moderada 
a grave por pérdida de líquidos y electrolitos. Pedialyte® MAX 60 mEq contiene zinc para ayudar a reponer el zinc perdido durante 
la deshidratación por pérdida de líquidos y electrolitos. Contraindicaciones: pacientes con vómito intratable, íleo adinámico, 
insuficiencia renal, obstrucción intestinal, perforación intestinal o deshidratación severa. Precauciones y advertencias: no lo 
consuma si el sello protector está roto. Una vez abierto el envase, consúmase el contenido dentro de las 24 horas siguientes y 
deséchese el sobrante. Durante el embarazo o período de lactancia consulte al médico. Presentaciones Comerciales: Botella X 
500 mL sabores Manzana, Uva. Venta Libre

Ensure®

2. Ensure Advance. Tabla nutricional de producto para Colombia.
Ensure® Advance. Alimento en polvo para propósitos médicos especiales, polimérico, a base de maltodextina, proteína, HMB, 
vitaminas y minerales para adultos que requieren intervención médica para recuperar / mantener su masa corporal magra debido a 
sarcopenia, caquexia asociada a enfermedades debilitantes (neurológicas, oncológicas, SIDA, cirugías mayores, traumas), que no 
logran suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada. Registro Sanitario: RSA-004359-2017. 
La pérdida progresiva de masa muscular puede llevar a sarcopenia o caquexia. Consulta con tu médico o nutricionista.

Ensure® Advance. Alimento líquido para propósitos médicos especiales, polimérico, hiperproteico, a base de carbohidratos, lípidos, 
vitaminas, minerales y HMB, para adultos, que requieren intervención médica para recuperar / mantener su masa corporal magra 
debido a sarcopenia, caquexia asociada a enfermedades debilitantes (neurológicas, oncológicas, SIDA, cirugías mayores, traumas), 
que no logran suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada.  Registro Sanitario: 
RSiA16I178915. La pérdida progresiva de masa muscular puede llevar a sarcopenia o caquexia.Consulta con tu médico o 
nutricionista.

Glucerna®

Glucerna®. Alimento para propósitos médicos especiales. Glucerna® Líquida. Registro Sanitario: RSA-003778-2017. Glucerna® 
Polvo Registro Sanitario: RSA-001023-2016.  Este producto está dirigido a personas con diabetes o hiperglicemia que no logran 
suplir sus requerimientos nutricionales y/o metabólicos con una alimentación normal o modificada.
Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud en Colombia.
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