Bienvenido a Axona

®

Instrucciones simples para pacientes y profesionales de la salud
Agregue Axona al régimen de la persona con enfermedad de Alzheimer para mejorar la
memoria y la cognición. Es un alimento recetado para el tratamiento dietario clínico de
los procesos metabólicos asociados a la enfermedad de Alzheimer en estado leve a
moderado. Siga estas sugerencias para comenzar y continuar con Axona.

Comience bien*
Para experimentar los beneficios de Axona, ayude a su cuerpo a adaptarse sin
complicaciones y reduzca la posibilidad de sufrir gases, distensión abdominal, ardor
estomacal o diarrea con los siguientes Planes de dosificación progresiva.

Cómo usar el kit de inicio de 7 días para el paciente
Utilice la cantidad de paquetes de Axona que se muestran para cada uno de los 7
primeros días
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Día 8
(y posteriores)

Comience 1
paquete de
40 g por día

Only.

Cómo usar los paquetes completos en la caja de 30 días
Día 8

Utilice la cantidad de Axona indicada para cada uno de los 7 primeros días
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Comience 1
paquete de
40 g por día
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1 cucharada
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2 cucharadas 2 cucharadas 3 cucharadas 3 cucharadas 4 cucharadas

Estamos aquí para ayudar. Si tiene alguna
pregunta, llámenos al 1-877-649-0004.
*Consulte toda la información farmacológica en www.about-axona.com para
conocer las instrucciones en caso de que los materiales de presentación de Axona
no estén disponibles.

Mezclar Axona
es simple

®

Siga estos 3 simples pasos una vez al día.

1

Agregue Axona en 4 a 8 onzas de agua
fría. Agite o mezcle hasta que esté
completamente mezclado.
• P
 uede mezclar Axona con otros líquidos o comidas
blandas, como jugo, leche, bebidas que reemplazan
la comida, avena, yogur, pudín o helado.

2

Axona debe tomarse entre 15 y 30 minutos
luego de una comida completa
(preferentemente el desayuno o el almuerzo,
la que sea más abundante) una vez al día.
• Las comidas que contienen grasas y proteínas (por
ejemplo, carne, queso o huevos) pueden evitar el
malestar estomacal.

3

Tome Axona poco a poco durante un período
de hasta 30 minutos.
• S
 i toma Axona con una bebida, pruebe agregar hielo.
Esto puede ayudar a retardar la digestión, lo que
puede disminuir cualquier efecto secundario posible.

Instrucciones adicionales de
su profesional de la salud.

¡Es bueno saberlo!

›

Puede utilizar Axona con
otras terapias

• A
 xona se ha estudiado en personas que
toman medicamentos comúnmente
recetados para la enfermedad de
Alzheimer, así como suplementos
nutricionales y productos con
omega-3.

›

Axona se puede almacenar con
facilidad después de abierto

• 	 Una vez mezclado, Axona puede
almacenarse en el refrigerador por
hasta 24 horas. Asegúrese de mezclarlo
de nuevo con cuidado antes de
consumirlo.
•  El polvo que no utilice puede
almacenarse a temperatura ambiente,
aunque haya abierto el paquete.

Puede recibir Axona en
su domicilio
Llame a la farmacia de servicio por correo
directamente al 1-800-662-0586 para
obtener más información.

Para obtener más
información sobre el
Programa de descuento
de Axona*, visite
www.about-axona.com
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*No se puede utilizar con la oferta de farmacia de servicio por correo.
Axona debe utilizarse con cuidado en pacientes con riesgo de sufrir cetoacidosis, por ejemplo, pacientes
con una historia de abuso de alcohol y diabetes mal controlada; o aquellos que hayan sufrido inflamación
del sistema gastrointestinal, síndrome metabólico o disfunción renal. Axona contiene caseinato, suero
(lácteo) y lecitina (soja). CONTIENE: LECHE Y SOJA.
Esta guía se ofrece con fines educativos únicamente. No pretende sustituir las recomendaciones de un
médico o de otro profesional de la salud. Si tiene preguntas o inquietudes acerca de Axona, no dude en
consultar con un profesional de la salud.
Accera, Axona y el logotipo de Axona son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Accera, Inc.
Patentes emitidas: USP 6,835,750, EP 1292294, y JP 3486778; y patentes pendientes.
© 2013 Accera, Inc. Todos los derechos reservados. AC-13-445 04/13
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