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 *J Hum Nutr Diet 2015;28(6):623-635. Estudio en niños en riesgo nutricional, cambio visto en el peso. ** IMS Close up diciembre .
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Ayuda a la recuperación nutricional
y apoya el crecimiento con huesos 
fuertes

Resultados visibles a 
partir de 8 semanas.1*



PediaSure®: un mejor estado nutricional 
apoya el sistema inmune y soporta 

un óptimo crecimiento.1,2

Un BUEN ESTADO NUTRICIONAL se asocia con menos días de enfermedad.1,2

Además Pediasure® ha demostrado favorecer un óptimo crecimiento.
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* Estudio realizado en niños Filipinos de 3-4 años en riesgo nutricional PediaSure® en conjunto con consejería 
nutricional. Se registraron enfermedades comunes como diarrea e infecciones respiratoria altas y bajas. 

∞Demostrado cínicamente a las 16 semanas en comparación con el valor inicial en niños con riesgo nutricional 
que recibieron PediaSure® y consejeria nutricional. 
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Pediasure® Polvo. Alimento en polvo para propósitos médicos especiales, polimérico, a base de carbohidratos, lípidos, proteína, vitaminas y minerales, para niños de 
1 a 13 años con o en riesgo de desnutrición asociado a enfermedad crónica: fibrosis quística y enfermedad cardiaca congénita, con necesidades nutricionales 
especiales pre y post quirúrgicas y que no logran suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada.  Registro Sanitario: 
RSA-000539-2015. Consulta con tu médico o nutricionista.

Pediasure® Líquido:  Alimento líquido para propósitos médicos especiales, polimérico, a base de carbohidratos, lípidos, proteína, vitaminas y minerales, para niños de 
1 a 13 años con o en riesgo de desnutrición asociado a enfermedad crónica: fibrosis quística y enfermedad cardiaca congénita, con necesidades nutricionales 
especiales pre y post quirúrgicas y que no logran suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación normal o modificada. Registro Sanitario: 
RSA-004217-2017. Consulta con tu médico o nutricionista.

Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud en Colombia.


