Asuma el control
de la PKU
con NeoPhe
Comprimidos
El suplemento más reciente y avanzado
de Prekulab, NeoPhe Comprimidos de
LNAA, brinda doble protección contra
la Phe, inhibiendo su entrada en la
sangre e impidiendo que entre en el
cerebro. La primera fórmula original
clínicamente probada para una doble
protección.
Los pacientes con PKU que utilizan
NeoPhe pueden obtener hasta el 80 %
de su ingesta de proteínas de una dieta
normal, lo que les permite tener un
mayor control de su vida diaria.
Datos clave
•
•
•
•

Clínicamente probado
Doble protección contra la Phe
Hasta un 80 % de dieta normal
LNAA + vitaminas y minerales

• Para niños y adultos

Hasta un
DOBLE
PROTECCIÓN

• Sin azúcar
• Sin alérgenos
• Ningún efecto secundario
registrado
• NeoPhe es adecuado para todos los tipos de fenilcetonuria (PKU) e hiperfenilalaninemia (HPA).
• Los comprimidos no tienen olor ni sabor y son fáciles
de tragar. Utilizan una avanzada tecnología de recubrimiento para una liberación lenta, lo cual evita una
alta concentración de ácido en el estómago para
contribuir a mantener el nivel de Phe más estable.

80%
de dieta
normal

LNAA

COMPRIMIDOS
DE LIBERACIÓN
LENTA

• NeoPhe Comprimidos no es adecuado si tiene planes de embarazo o si está embarazada.

Ensayos clínicos
Los ensayos clínicos realizados en varios países, entre
ellos, Dinamarca, EE. UU., Rusia y Turquía, verifican:
• Disminución de la fenilalanina en sangre
• Disminución de la fenilalanina en el cerebro
• Aumento de las concentraciones sanguíneas
de lisina y también de tirosina y triptófano, que
son precursores de la dopamina y la serotonina,
respectivamente
• Menor riesgo de depresión
• Mayor libertad en la dieta
Visite Prekulab.com/professionals para descargarse
los estudios.
Edad
El médico deberá determinar la compatibilidad de
edad del paciente.

Información nutricional
Valor energético:
Grasas (saturadas):
Hidratos de carbono:
Azúcar:
Fibra alimentaria:
Aminoácidos:
Equivalente proteico:
Sal:

por 100 g
1383 kJ/331 kcal
1,0 g
15,0 g
0g
11 g
73 g
60 g
0,02 g

Dosis
Utilizar bajo supervisión médica. NeoPhe
debe administrarse con una dieta para PKU
moderadamente restringida, vitaminas y minerales
en función de las necesidades individuales. Una dosis
normal corresponde a un comprimido por kg de peso
corporal al día, administrada con una comida o según
las indicaciones del médico. La dosis depende de la
edad, el peso corporal, el estado médico y la tolerancia
a la fenilalanina del paciente. NeoPhe Comprimidos
también se puede combinar con NeoPhe Polvo, Avonil
Comprimidos o Polvo u otra fórmula con aminoácidos.
No es adecuado como única fuente de nutrición.
Conservación
Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz
solar directa. Cuando no se utilice, volver a taparlo
y mantener el frasco cerrado. Administrar desde el
frasco original. La fecha de caducidad se refiere al
frasco sin abrir y correctamente almacenado.

Composición
Aminoácidos: L-tirosina, L-triptófano, L-metionina,
L-treonina, L-isoleucina, L-valina,
L-leucina, L-histidina, L-lisina, L-arginina
Vitaminas:

Vitamina B6, vitamina B12, biotina,
ácido fólico

Minerales:

Calcio, fósforo, cloruro
Sujeto a actualizaciones

Esta información se proporciona para uso del paciente y del especialista, pero no sustituye a una consulta médica con un doctor, dietista o
especialista. Antes de realizar cambios en el manejo de su dieta, siempre debe consultar a un profesional de la salud calificado.
NeoPhe Comprimidos solo se puede usar para PKU y HPA comprobadas.
Patentes: US 8.252.596, 9.820.956, EP: 1.660.067, 1.920.769, CN: 1.856.300, HK: 1.098.060.
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