Su médico le ha recomendado la bebida inmunonutricional
IMPACT ADVANCED RECOVERY® para ayudarle a satisfacer las
exigencias nutricionales únicas impuestas por una cirugía mayor.
ANTES DE LA CIRUGÍA

DESPUÉS DE LA CIRUGÍA

Tome 1 (6 oz líq.) bebida
3 veces por día durante 5 días
ANTES de la cirugía.

Tome 1 (6 oz líq.) bebida
3 veces por día durante 5 días
DESPUÉS de la cirugía.

Pida a su médico que le dé instrucciones específicas sobre la dieta el día de su cirugía.
Una caja de la bebida IMPACT ADVANCED RECOVERY® proporciona el suministro
para 5 días
Nombre del paciente:
Médico clínico que recomienda:
Información adicional:

La bebida inmunonutricional IMPACT ADVANCED RECOVERY® es
diferente de otras bebidas nutricionales ya que contiene una mezcla
única de nutrientes que ha demostrado clínicamente
apoyar al sistema inmunitario y ayudar a
promover la recuperación luego de la cirugía.

Advanced
Recovery

®

Immunonutrition Drink
Este producto es un alimento médico que debe ser utilizado bajo supervisión
médica. Su propósito no es diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedades.
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Dónde se puede comprar:
Disponible hoy mismo en:

Aquí hay otras maneras de pedirla:
•	Pida en línea para entrega a domicilio
en www.nestlenutritionstore.com
o llame al 888-240-2713. Permita
5 días hábiles para la entrega.

Nestlé
•	Pregúntele a su farmacéutico local
Nutrion sobre cómo realizar un pedido especial.
Store.com
Consulte la Información de pedido
a continuación.

IMPACT ADVANCED
RECOVERY®
Sabor vainilla

NÚMERO DEL
PRODUCTO

NÚMERO CON
FORMATO NDC*

PRESENTACIÓN

4390099291

43900-0992-90

15 envases de
6 oz líq. por caja

*Los números con formato NDC no son los Códigos Nacionales de Medicamentos (NDC, por sus siglas en inglés).
Los números con formato NDC son códigos de productos ajustados según la práctica estándar de la industria para
cumplir los requisitos de formato de ciertos proveedores y pagadores. Nestlé HealthCare Nutrition envía información
sobre productos, entre la que se incluyen varios códigos de productos, al compendio pero no puede confirmar que los
números con formato NDC enviados hayan sido publicados por el compendio.

www.NestleHealthScience.us
1-800-422-ASK2 (2752)
Todas las marcas registradas son propiedad de Société des Produits
Nestlé S.A., Vevey, Suiza. © 2016 Nestlé. Todos los derechos reservados.
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