
Módulo para facilitar facilitar la cicatrización  
de heridas

Descripción

Módulo de glutamina, arginina e β-hidroxi-β-metilbutirato cálcico (CaHMB)

Perfil nutricional

• Aporte calórico: 89 kcal por sobre

• Relación kcal no proteicas/g de Nitrógeno: 8,4/1

• Osmolaridad: 407 mOsm/l (un sobre en 250 ml de agua)

• Sin gluten. Sin lactosa (no apto para galactosémicos)

Sugerencia de uso

• Úlceras por presión

• Úlceras del pie diabético

• Úlceras venosas de 
 miembro inferior

• Quemaduras

• Heridas quirúrgicas

Abound®



802011169 (ABR16)

Abound®

Valor energético  kcal/kj 372/1556 89/374

Proteínas  g 61,7 14,8

 L-Arginina  g 30,8 7,4

 L-Glutamina  g 30,8 7,4

Carbohidratos  g 27,1 6,5

 Azúcares  g 4,6 1,1

HMB*  g 5,4 1,3

Grasas  g 0,1 0,02

 Saturadas  g 0,1 0,02

Fibra  g 0 0

Análisis aproximado  Unidades  por 100 g  por 24 g 

Minerales

Sobre de 24 g x 30 unidades naranja 162357.7

Presentaciones Sabor  C. Nacional

Calcio  mg 896 215

Sodio  mg <15 <15

Administración oral

1. Diluir un sobre de Abound® en 250 ml de agua y remover hasta la completa disolución del polvo.

2. No diluir Abound® en líquidos calientes o hirviendo.

Administración por sonda

1. No mezcle Abound con otras fórmulas enterales en la bolsa de alimentación por sonda. 

2. Vierta un paquete de Abound en un recipiente adecuado y añada agua (125 ml) a temperatura 

ambiente. 

3. Mezcle bien hasta que se disuelva por completo. 

4. Compruebe la colocación adecuada de la sonda de alimentación. 

5. Vierta 30 ml de agua para lavar la sonda de alimentación antes de la administración de Abound. 

6. Administre Abound a través de la sonda de alimentación usando una jeringa de 60 ml o mayor. 

7. Después de la administración de Abound, administre 30 ml adicionales de agua (puede usarse 

una cantidad menor de agua para lavar el tubo si el paciente tiene una dieta restringida a líquidos).

1,55 g de Ca-HMB proporcionan 1,3 g de HMB por 24 g

*β-hidroxi-β-metilbutirato


