
Preparación

Fórmula especializada ELEMENTAL con alto 
aporte de  AACR y bajo en AAA para personas con 

enfermedad  hepática e intolerantes a la 
ingesta proteica habitual

Victus, Inc. 
4918 SW 74th Ct 

Miami. FL 33155.
Phone: 305.663.2129.

Fax: 305.663.1843
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Fórmula especializada 
ELEMENTAL con alto aporte de AACR y bajo 

en AAA para personas con enfermedad hepática e 
intolerantes a la ingesta proteica habitual

INDICACIONES

• Personas con enfermedad hepática.
• Personas intolerantes a la ingesta proteica 

habitual.

Ingesta Recomendada

• Puede ser usado como complemento de la 
alimentación o como fuente única de 
macronutrientes**

** No contiene vitaminas ni minerales

Si se deja a 
temperatura

ambiente, consumir
dentro de las primeras

8h, o guardar
reconstituido en
refrigeración y 

consumir dentro 
de 24h.

8h

Agitar bien antes de 
servir.

Por 100 g Por ración Distribución 
calórica

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Tamaño de la ración: 1 sobre (110 g) 
Porciones por envase: 1

Osmolalidad 560 mOsm/ Kg Osmolaridad 460 mOsm/ L

(500 kcal)2092 kJ
(425 kcal)1797,92 k

18,6 g
71,7 g

15,4 g
1,35 g
3,18 g
4,88 g
0,0 mg

(454,4 kcal)1903 kJ
(386,4 kcal)1634,5 kJ

16,9 g
65,2 g

14,0 g
1,23 g
2,89 g
4,44 g
0,0 mg

15%
57% 

28%

Contenido energético 

Kilocalorías no proteicas
Proteína (AAs. Cristalinos) 
Carbohidratos del cual:
Maltodextrina  
Grasas del cual:
   Grasas Poliinsaturadas
   Grasas Monoinsaturadas 
   Grasas Saturadas   
   Colesterol

Añadir un sobre de
Enterex® Hepatic.

Mezclar a baja
velocidad por

aproximadamente
30 segundos.

Vertir 350 ml (11.6
oz) de agua en una
licuadora.



Costo-efectividad del  Enterex® Hepatic, un 
suplemento] nutricional especializado, para pacientes 
con enfermedad hepática en México.

OBJETIVOS

La desnutrición es muy común en pacientes con enfermedad 
hepática. La enfermedad hepática subyacente causará anorexia, 
náuseas y falta de apetito. El reconocimiento temprano de las 
de�ciencias de micro o macronutrientes es fundamental, ya que el 
uso de suplementos nutricionales reduce el riesgo de 
complicaciones. Los suplementos nutricionales deben tener como 
objetivo mantener una ingesta calórica-proteica adecuada y 
corregir las de�ciencias de nutrientes. Enterex® H-Rami�cado está 
especialmente formulado para ayudar a promover un balance 
positivo de nitrógeno y mejorar el estado nutricional de las 
personas con enfermedad hepática, a la vez que minimiza el 
riesgo de encefalopatía hepática. El objetivo de este estudio es 
determinar el costo-efectividad de Enterex® H-Rami�cado versus 
ningún tratamiento (sin ofrecer ninguna intervención nutricional 
especializada) en México, desde la perspectiva institucional.

MÉTODOS

Se realizó un análisis de costo-efectividad utilizando un modelo de 
Markov para evaluar la e�cacia de los tratamientos, de�nido como 
la evolución libre de la enfermedad y los costos asociados. El 
horizonte temporal fue de 12 meses.

RESULTADOS

El análisis del caso base indica que Enterex® H-Rami�cado es una 
alternativa dominante. Enterex® H-Rami�cado proporciona un 
ahorro de US$ 4,462 por paciente por año (US$ 56,761 frente a 
US$ 61,223), mientras que la mayoría de los pacientes tienen 
probabilidades de evolución de la enfermedad cuando no se usa 
un suplemento nutricional especializado ( Enterex® H-Rami�cado) 
(0,79 frente a 0,72). En un horizonte temporal de 5 años, para una 
cohorte de 1.000 pacientes con enfermedad hepática, Enterex® 

H-Rami�cado generará ahorros de hasta $ 22,310,000 contra 
ningún suplemento nutricional especializado por paciente, ya que 
unos 350.000 pacientes evitarán la evolución de la enfermedad.

CONCLUSIONES
Los pacientes con 
enfermedad hepática que 
usan Enterex® H-Rami�cado 
como un suplemento 
nutricional especializado 
obtienen importantes 
bene�cios como la 
disminución del riesgo de 
desarrollar hiperglucemia, 
hígado graso y evitar la
evolución de la insu�ciencia 
hepática. Enterex® 

H-Rami�cado generará 
ahorros de hasta $ 
22,310,000 para una cohorte 
de 1.000 pacientes en un horizonte temporar de 5 años.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Paladio-Hernández JA1, Marín M 2

1UAM-Azcapotalco, Cuautitlán Izcalli, México, 2Victus, Miami, FL., EE. UU.

VALUE IN HEALT H 2 0 ( 2 0 1 7 ) A 3 9 9 – A 8 1 1

Fórmula especializada ELEMENTAL con alto aporte de 
AACR y bajo en AAA para personas con enfermedad 

hepática e intolerantes a la ingesta proteica habitual

Endulzado con sucralosa.
NO contiene ASPARTAME 
(libre de fenilalanina).

Libre de electrolitos.
Facilita el manejo de 
restricciones y permite 
ajustes individuales.

Maltodextrina como fuente 
de carbohidratos (Sin 
azúcar añadida).
Facilita el control glicémico.

Fuente de grasas de fácil 
absorción (TCM/TCL).
Mejor absorción, utilización 
de grasas y prevención de 
esteatorrea.

Alto aporte de AACR, bajo 
en AAA (relación:33:1) y 
bajo metionina.
Permite un adecuado 
balance nitrogenado sin 
exacerbar la condición 
clínica del paciente.


