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FICHA TÉCNICA

CÓDIGO: 18485 - 4/32oz Botellas
CÓDIGO: 18486 -24/16 Botellas
Fecha: Enero 2014
Fabricante: Medtrition Nacional de Nutrición, Inc.
Clasificación Legal: OTC NDC: 94688-0184-90 NDC: 94688-0184-85
Clase Farmacológica: Suplemento Nutricional Médico.
Categoría: Nutrición - Suplemento de Fibra Líquida
Descripción: HyFiber es un líquido incoloro de fibra soluble (polidextrosa) que contiene 11
gramos de fibra y 1,7 gramos de fructo-oligosacáridos (FOS) en una dosis de 30 ml. La porción
no digerida del FOS sirve de alimento para bacterias "benéficas” del colonocito intestinal,
como por ejemplo: las bifidobacterias y los lactobacilos. HyFiber alivia el estreñimiento o
constipación formando heces blandas, además, tiene agradable sabor cítrico y no produce
acostumbramiento.
Distribución Calórica:
 Proteína 0%
 Hidratos de Carbono 100%
 Grasas 0%
Densidad Calórica: 0.30 kcal/ml
Indicaciones: HyFiber está indicado para casos de estreñimiento y heces duras relacionados
con: constipación crónica, edad avanzada, baja ingesta de líquidos, pérdida de apetito, uso de
suplementos nutricionales completos, ingesta deficiente, deterioro cognitivo o funcional,
polifarmacia, uso crónico de laxantes o ablandadores de heces. Se puede administrar a
adultos, adultos mayores, adolescentes, sedentarios, embarazadas u quien lo requiera de
acuerdo a las indicaciones de un profesional de la Salud.
Contraindicaciones: Para pacientes con dietas restringidas en fibra, pacientes bajo sospecha
de obstrucción intestinal o con una ingesta baja de líquido. No está recomendado en niños
menores de 3 años.

Precauciones: No está diseñado para usarse como única fuente de nutrición. No es para uso
parenteral.
Dosificación y Administración del producto: HyFiber es un producto concentrado de bajo
volumen, que proporciona 11 gramos de fibra en sólo 30 ml.
Vía oral: Administrar 1 dosis (30 ml) de HyFiber consumir directamente o añada en 120 cc de
agua/jugo. El efecto se debe ver entre los 7-10 días, en caso de no ocurrir se debe añadir 1
dosis más (60 ml/día de producto); se recomienda un máximo de 3 dosis diarias, sujeto a
cambios de acuerdo a profesional de salud y requerimientos de ingesta de fibra del paciente
realizados por especialista.
Alimentación por sonda: Se debe mezclar en 30 cc de agua e infundir mediante jeringa,
realizando primero el barrido de la sonda con 15-30 ml de agua y al terminar la infusión de
HyFiber otros 30 cc después de realizar esta administración. Además, puede ser mezclado con
la fórmula enteral.
Ingredientes - Nombre genérico: Agua purificada, polidextrosa, fructo-oligosacáridos (FOS),
glicerina vegetal, ácido cítrico, sorbato de potasio, sabor cítrico natural.

Información Nutricional: Etiquetado Nutricional EE.UU- Chile

Presentación: Existen dos presentaciones para este producto en formato de 473 ml (16 onzas)
y 946 ml (32 onzas).

946 ml

473 ml

Embalaje y almacenaje: Cada botella de plástico de 473 ml proporciona 16 dosis de 30 ml.
Cada caja contiene 24 botellas de plástico. Cada botella de plástico de 946 ml proporciona 32
dosis de 30 ml, cada caja contiene 4 botellas de plástico. El producto sin abrir se debe
almacenado a menos de 40°C (104°F), preferiblemente entre 15 y 30°C (59 y 86°F). Producto
Abierto tiene una duración de 3 meses. HyFiber se puede almacenar a temperatura ambiente.
No requiere condiciones especiales de almacenamiento (es de larga conservación). No
refrigerar después de abrir. La vida útil es de 18 meses; descartar tres meses después de la
apertura.

