
Informe técnico
Aclaración de la etiqueta de Humavant® RTF 26
La leche humana fortificada Humavant® RTF 26 y el fortificador de leche humana pasteurizada Humavant® 
+6 se describen en la etiqueta como “fortificador a base de leche humana”. Los productos no son los mismos 
y tienen diferentes instrucciones de uso y preparación para el paciente. Consulte la tabla a continuación para 
obtener más aclaraciones.

Nombres de 
los productos  Humavant® RTF 26  Humavant® +6

Imagen de 
muestra de  
la etiqueta

Ingredientes

Humavant™ RTF 26
FORTIFICADOR DE LECHE MATERNA

Contenido
neto:

100 ml
Lista para 
alimentar

Manténgase en congelación a -20˚C, una vez descongelado 
prepárese para su consumo, no deberá volver a congelarse. No 
agregue agua. No agregue fortificador. No mezcle con leche 
materna. No utilice microondas. Una vez que inicie el proceso de 
descongelación, administre antes de las 48 horas. Gire lentamente 
el frasco para mezclar; NO AGITAR. Una vez mezclado, 
manténgase en refrigeración hasta su uso. La salud del lactante 
dependerá de que se sigan cuidadosamente las instrucciones de 
preparación y uso.

Leche materna, glicerofosfato de calcio, citrato de sodio, citrato de 
potasio, cloruro de calcio, gluconato de calcio, fosfato de magnesio 
primario, cloruro de sodio, sulfato de zinc, sulfato de cobre. 
CONTIENE LECHE MATERNA

Hecho en E.U.A. por: Prolacta Bioscience International, LLC. 
Distribuido por: ACKERMAN PHARMA SA de CV Av. Jalisco 
180B 1er piso. Tacubaya, Miguel Hidalgo, Ciudad de México 
CP:11870.

Condiciones especiales de almacenamiento e 
instrucciones de uso

DECLARACIÓN NUTRIMENTAL

Contenido energético por envase: 92kcal 
(385kJ) Cantidad promedio por cada 100ml: 
Contenido energético 92kcal (385kJ), 
Proteínas 2.7g, Grasas Totales 5.4g, Grasas 
saturadas 2.2g, Grasas trans 0.0mg, 
Hidratos de carbono disponibles 8.2g, 
Azúcares 6.7g, Azúcares añadidos 0.0g, 
Fibra dietética 0.0g, Sodio 61.4mg, Sal  
0.15g, Vitamina A 42.2µg equivalentes de 
retinol, Riboflavina 16µg, Niacina 0.07mg, 
Folato  6.3µg DFE, Ácido Pantoténico 
0.20mg, Vitamina E α-tocoferol 0.24mg, 
Cloruro 77.1mg, Potasio 91.8mg, Calcio 
136mg, Fósforo 72.8mg, Magnesio 7.9mg, 
Hierro 0.05mg, Zinc 0.80mg, Cobre 82µg, 
Yodo 16.8µg, Selenio 4.0µg, Manganeso 
6.2µg, Osmolaridad 383 mOsm/kg

MS-0240

Alimentos para usos médicos especiales
Para el tratamiento dietético de lactantes prematuros o con bajo peso al 
nacer alimentados con leche materna. Humavant RTF 26 se fabrica a partir 
de leche materna y se utiliza para complementar la nutrición de lactantes 
prematuros y con bajo peso durante el periodo de lactancia. Aviso 
importante: El producto no es adecuado para ser utilizado como única 
fuente de alimentación. El lactante puede necesitar de vitaminas y hierro 
adicionales añadidos por separado del producto. El producto debe usarse 
bajo supervisión médica. No es para uso parenteral. Código del producto: 92-95026-100

GTIN: 0081259702 2606
LOTE: XR26YY##WW&
FECHA CAD.: DD.MM.YYYY
SERIE: X

Sobre el 
producto

Humavant RTF 26 es un producto de 
leche de donantes, a base de leche 
humana, enriquecido con líquido, listo 
para la alimentación, que ofrece calorías, 
proteínas y minerales esenciales para 
satisfacer las necesidades nutricionales de 
los bebés prematuros.

Humavant+6 es un fortificador líquido 
concentrado a base de leche humana que 
ayuda a proporcionar calorías, proteínas 
y minerales esenciales para satisfacer las 
necesidades nutricionales de los bebés 
prematuros cuando se mezcla con la leche 
de la propia madre.

Instrucciones 
de 
preparación

•  Después de que el frasco se haya 
descongelado correctamente, retire la 
tapa del frasco.  

•  Gire suavemente el frasco para 
mezclar; NO agite. El producto está 
listo para su uso.

•  Mida la leche enriquecida a través de 
jeringas estériles de acuerdo con el 
pedido de alimentación. 

•  Etiquete cada jeringa con el 
identificador del paciente y refrigérelas 
(a una temperatura de 2 °C a 8 °C). 

•  Después de que el frasco se haya 
descongelado correctamente,  
agregue la propia leche humana en 
Humavant+6. 

•  Gire suavemente el frasco para 
mezclar; NO lo agite. 

•  Mida la leche enriquecida a través de 
jeringas estériles de acuerdo con el 
pedido de alimentación. 

•  Etiquete cada jeringa con el 
identificador del paciente y refrigérelas 
(a una temperatura de 2 °C a 8 °C). 

Comuníquese con MSLteam@prolacta.com si tiene preguntas adicionales  
o si desea hablar con su representante.

1  Cristofalo EA, Schanler RJ, Blanco CL, et al. Randomized trial of exclusive human milk versus preterm formula diets in extremely premature infants.  
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Aviso importante: Producto no adecuado para su uso como única fuente de alimentación. Es posible que el bebé 
requiera que se agreguen vitaminas y hierro adicionales aparte del producto. El producto debe usarse bajo supervisión 
médica. No es para uso parenteral.

Solo para uso de profesionales de la salud
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