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Essenflex®
Nutrición parenteral de tres cámaras

Descripción

Composición- Configuraciones 

Essenflex®, Essenflex® Basic y Essenflex® Sonder, en sus formulaciones 
y presentaciones constituyen una amplia gama de opciones eficaces 
para la prescripción en la terapia nutricional.

Con Essenflex®, sólo es necesario identificar los requerimientos del 
paciente para brindarle una Nutrición Parenteral suficiente, segura 
y de calidad. Si es necesario, pueden adicionarse elementos traza 
y/o vitaminas, al término de la preparación, estará lista para su 
administración inmediata.

Nitrógeno (g)

Lípidos (g)

Glucosa (g)

Osmolaridad (mOsm/l)*

Aminoácidos (g)

Electrolítos (mmol)

Calcio

Potasio

Cloruro

Sodio

Zinc

Magnesio

Acetato

Fosfato

Dosis diaria máximaa

Dosis diaria máximab

Dosis diaria máximac

Velocidad de infusión máximaa,b,c

ESSENFLEX® ESSENFLEX® BASIC ESSENFLEX® SONDER

Volumen (ml) 625 12501250

Calorías (Kcal) 740 1475955

Kcal No Protéicas 600 1195795

1875 2500

1435 1910

1195 1590

8.6 11.45.7

75 10050

120 16080

840 840840

60 8040

4.5 63

45 6030

72 9648

75 10050

0.045 0.060.03

4.5 63

60 8040

11.25

45 ml/kg 40 ml/kg 25 ml/kg

30 ml/kg 25 ml/kg 17.5 ml/kg

40 ml/kg 40 ml/kg 35 ml/kg

2.5 ml/kg 2.0 ml/kg 1.7 ml/kg

157.5

1250 1875 2500

1265 1900 2530

1075 1615 2155

6.8 10.2 13.6

50 75 100

150 225 300

1215 1215 1215

48 72 96

4 6 8

35 52.5 70

45 67.5 90

50 75 100

0.03 0.045 0.06

4 6 8

45 67.5 90

15 22.5 30

1875 2500

2215 2950

1795 2390

5 10

25 50

90 180

1545 1545

35.9 71.8

2.65 5.3

23.5 47

30 60

33.5 67

0.02 0.04

2.65 5.3

30 60

10 20

15 20

75 100

270 360

1545 1545

107.7 143.6

7.95 10.6

70.5 94

90 120

100.5 134

0.06 0.08

7.95 10.6

90 120

30 40
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a. 3 a 5 años | b. 6 a 14 años | c. >15 años y adultos | *Conversión de osmolalidad a osmolaridad

Glucosa Lípidos

Aminoácidos

Puerto de infusión

Puerto de adición

Indicaciones Terapéuticas 

 ■ Paciente con cáncer
 ■ Paciente crítico
 ■ Paciente con falla intestinal aguda

y   Periodo perioperatorio
y   Isquemia intestinal
y   Desnutrición severa
y   Mala absorción 

y   Cirugía del tracto GI
y   Fístula de alto gasto
y   Obstrucción intestinal o íleo
y   Hemorragia intestinal severa
y   Shock severo

 ■ Paciente quirúrgico:



B. Braun Medical de México, S.A.P.I. de C.V.
Av. Revolución 756 | Piso 6 |Col. Nonoalco | Benito Juárez | Ciudad de México 
Tel.: (+52) 55 5089 7800 | marketing@bbraun.com

Modo de Empleo

Contraindicaciones Advertencias especiales y precauciones de uso 

Normas Oficiales Mexicanas que regulan su aplicación 

Características

 ■ Una vez ya preparada tiene una duración para infundir de 48 horas a temperatura ambiente o 7 días en refrigeración a 7°C.
 ■ Hecha en Alemania, por lo que tiene una caducidad de 24 meses de planta menos 3 meses de Importación y Análisis de Calidad.
 ■ Empaque en cajas de 5 piezas, cada una en bolsa individual por lo que evita activación de la bolsa antes de usarse. 
 ■ Sistema de puertos con cubierta de seguridad: 

y   Puertos identificados por color
y   Puertos estériles, estables, rígidos y con auto sellado 
y   Sin fugas después de remover las cubiertas de seguridad
y   Mayor diámetro y longitud del cuello del puerto 
y   Puertos señalizados (adición – infusión)  
y   Bajo riesgo de punción en adición y administración Fácil manejo: agarre y firme ajuste

 ■ Por su diseño la bolsa permite un mezclado fácil y secuencial, garantizando una total seguridad de la preparación final.
 ■ Sistema tricámara que reduce costos, tiempo y personal para su preparación.
 ■ Lípidos (MCT/LCT), alta cantidad de Aminoácidos (Essenflex® Sonder), restricción de líquido, contenido de Zinc y cantidad de glucosa ideal.
 ■ Configuración de 625 ml única bolsa pediátrica en México. 

1. Abrir la envoltura 2. Sacar y colocar Essenflex® en una 
superficie plana

3. Presionar la cámara de glucosa 
para mezclarla con la de aminoácidos 
(si se requiere, añadir elementos 
traza)*

4. Presionar la cámara de lípidos para 
mezclarla con la de aminoácidos/
glucosa (si se requiere,  añadir 
vitaminas)* 

5. Mezclar suavemente los contenidos 
de las 3 cámaras

6. Administrar

 ■ Debido a su composición, ESSENFLEX®, ESSENFLEX® Basic y 
ESSENFLEX® Sonder no se debe utilizar en recién nacidos, lactantes 
y niños menores de 2 años de edad. 

 ■ Alteraciones del metabolismo de lípidos.
 ■ Valores patológicamente elevados de electrolitos en suero. 
 ■ Situación metabólica inestable (por ejemplo, síndrome postraumático 

severo, diabetes mellitus descompensada, acidosis metabólica, coma 
de origen desconocido). 

 ■ Hipersensibilidad conocida al huevo o a la proteína de soya o a 
alguno de los ingredientes. Anomalías congénitas del metabolismo 
de aminoácidos. 

 ■ Hiperglicemia que no responde a dosis de insulina de hasta 6 
unidades de insulina/hora.

 ■ Colestasis intrahepática. Insuficiencia hepática severa. 
 ■ Insuficiencia renal severa en ausencia de terapia de reemplazo renal. 
 ■ Fases agudas de infartos y ataques cardiacos. 
 ■ Eventos tromboembólicos agudos, embolismo graso. 

Cualquier signo o síntoma de reacción anafiláctica (como fiebre, 
escalofríos, erupción o disnea) debe conducir a la interrupción 
inmediata de la infusión intravenosa. La infusión intravenosa demasiado 
rápida puede conducir a la sobrecarga de fluidos con concentraciones 
patológicas de electrolitos en suero, hiperhidratación y edema pulmonar. 
La concentración de triglicéridos en suero se debe monitorear cuando 
se infunde ESSENFLEX®, ESSENFLEX® Basic y ESSENFLEX® Sonder.

NORMA Oficial Mexicana NOM-022-SSA3-2012, Que instituye las 
condiciones para la administración de la terapia de infusión en los 
Estados Unidos Mexicanos.


