¡PREPÁRATE PARA DESCUBRIR
NOVEDADES FASCINANTES!

PARA BEBÉS CON DESHIDRATACIÓN
POR GASTROENTERITIS AGUDA

El Nuevo Nestlé NANCARE HYDRATE es una solución de rehidratación oral en casos de
gastroenteritis aguda que cursan con diarrea y/o vómitos y deshidratación. Adecuado
para bebés y niños, pero también para adultos, mitiga la pérdida de fluidos y electrolitos,
proporciona al cuerpo una óptima combinación de sales, minerales y glucosa y ayuda a
mejorar el bienestar general.

Aproximadamente mil millones de episodios de diarrea ocurrieron en niños menores de
5 años en el mundo en 2015.1
Las diarreas y los vómitos pueden causar deshidratación, que es un problema de salud
muy frecuente en lactantes y niños2 y que puede provocar consultas médicas, e incluso
hospitalizaciones.
NANCARE® HYDRATE está indicado para el manejo dietético de la deshidratación de
bebés y niños en casos de gastroenteritis, diarreas y/o vómitos.
El Nuevo NANCARE HYDRATE es una solución de rehidratación oral (SRO) con electrolitos,
carbohidratos y una osmolaridad reducida que ayuda a evitar las complicaciones, el
número de visitas médicas y las hospitalizaciones3,4 ya que:
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Reemplaza los electrolitos
y el agua perdidos durante
la diarrea y el vómito
Composición del producto por
La dosis adecuada deber ser determinada
por el pediatra, en base al nivel de
deshidratación y del peso del bebé o niño
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Ayuda a la rehidratación

sobre (4,5g)
en 200ml
de agua

En línea con las
recomendaciones
ESPGHAN

Cantidades testadas clínicamente en estudios1-4

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Por 100g

Valor energético
Energia

1205 KJ
288 kcal

Grasas
de las cuales: saturadas

0g
0g

Hidratos de carbono
72.0 g
de las cuales: azúcares 72.0 g

3,2 g
3,2 g

Proteínas
Sal
Sodio

NOTA IMPORTANTE: Se recomienda la lactancia materna exclusiva
durante los primeros 6 meses, seguida de una introducción
adecuada de alimentación complementaria, y manteniéndola
hasta los dos años de vida si es posible.

54 KJ
13 kcal

0g
0g

de las cuales: glucosa
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Por sobre
(4,5g)

71.0 g

3,2 g

0g

0g

15,2 g

0,69 g

6090 mg

274 mg

Potasio

3382 mg

152 mg

Cloruro

9374 mg

422 mg

Citrato
Osmolaridad

9000 mg

405 mg
240 m0sm/L

Al lado de los bebés en todo momento

DOCUMENTACIÓN DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A LOS PROFESIONALES DE LA SALUD

