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Posología 

Un gramo de albúmina equivale a 0.9 
g de proteína. Para las personas en 
terapia sustitutiva se recomienda un 
consumo total de 1.2 gramos de 
proteína por kilogramo de peso ideal.  

 

 

Contraindicaciones 

No apto para personas con 
sensibilidad alérgica al huevo. 

Por su alto contenido proteico, no se 
recomienda para pacientes con 
enfermedad renal crónica en 
prediálisis sin supervisión médica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencias y precauciones 

Altas dosis en pacientes sin apetito e 
ingesta calórica disminuida suele 
causar náuseas, vómito, distensión 
abdominal y diarrea. Se recomienda 
ajustar a las necesidades de cada 
paciente. 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

INGREDIENTE ACTIVO 

 

Albúmina de huevo natural 

 

EXCIPIENTES Sin excipientes  

PRESENTACIÓN  

300 g de polvo soluble 

 

INDICACIONES 

TERAPÉUTICAS 

 

Suplemento alimenticio a base de 
albúmina de huevo, recomendado a 
pacientes con elevada demanda proteica, 
desnutrición o baja ingesta calórica, tales 
como enfermos renales en diálisis o 
hemodiálisis. 
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VENTAJAS COMPETITIVAS 

1. Tecnología de formulación 

La albúmina de huevo de Desacaf biotec, se obtiene a partir del huevo de gallina fresco, el 
cual es lavado, sanitizado, quebrado, separado de la yema y clara. La clara es filtrada, 
fermentada, concentrada, deshidratada por aspersión, pasteurizada y envasada. Este producto 
es rico en aminoácidos esenciales y bajo en fósforo, potasio y sodio por lo que es ideal para 
pacientes con ERC en terapia sustitutiva. 

 

2. Concentración 

La albúmina de huevo (clara) es una proteína que contiene todos los aminoácidos 
esenciales por lo que es muy nutritiva. Se usa como suplemento alimenticio, sólo o en 
compañía de otros alimentos. Por lo tanto, y gracias a su asequibilidad, es el suplemento ideal  

 

INFORMACIÓN COMERCIAL 

 

PRESENTACIÓN 

 

Caja con 6 botes 

  

 

TIEMPO DE ENTREGA 

 

De uno a tres días después de 
la confirmación de la compra. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Por su naturaleza, este 
producto no es un 
médicamento, se recomienda 
supervisión médica. 

INFORMACIÓN POR PORCIÓN DE 100g 

CALORÍAS (Kcal) 320 

PROTEÍNA (g) 80.0 

ÍNDICE DE EFICIENCIA 
PROTEICA 

380 

GRASAS (g) .8 g 

COLESTEROL (mg) 0 

AZUFRE (mg) --- 

SODIO (mg) 680 

POTASIO (mg) 592 

CALCIO (mg) 44 

FÓSFORO (mg) 84 

MAGNESIO (mg) 44 

HIERRO (mg) 0.8 

B1 TIAMINA (mg) 0.08 

B2 RIVOFLAVINA (mg) 1.28 

B3 NIACINA (mg) 0.4 

B6 PIRIDOXINA (mg) 0.04 

B12 (mcg) --- 

ÁCIDO FÓLICO (mg) 24 

YODO (mcg) 28 

ZINC (mcg) 80 

COBRE (mcg) 520 

MANGANESO (mcg) 160 

CROMO (mcg) --- 

SELENIO (mcg) 16.0 - 
40.0 
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para pacientes con alta demanda protéica. La demanda del producto debe ajustarse a las necesidades particulares del paciente. 

3. Selección efectiva de formulación 

Se utiliza como suplemento alimenticio, solo o mezclado con otros ingredientes. Es considerada una proteína de alto valor biológico debido a 
que posee todos los aminoácidos esenciales (leucina, isoleucina, valina, metionina, lisina, fenilalanina, triptófano, treonina, histidina, arginina). 
Además de contener una amplia gama de vitaminas principalmente A, E, B1, B2, B6 y ácido fólico.La albúmina es baja en grasa (del 0.5% al 
1.5% del peso total) y rica en lípidos de alta densidad por lo que resulta ideal para personas con desgaste energético proteico, desnutrición o 
una inadecuada ingesta de proteínas y nutrientes.  

 

Datos clínicos 

 

La enfermedad renal crónica (ERC), actualmente, es una de 
las principales causas de mortalidad. Entre las principales 
complicaciones de estos pacientes está la malnutrición o 
pérdida energético proteica (PEW) a consecuencia de los 
cambios estrictos en la dieta, también una pérdida de la función 
renal, la mala o poca actividad física, problemas 
gastrointestinales, la pérdida de apetito, la terapia sustitutiva 
(diálisis y hemodiálisis), y la inflamación intestinal, son algunas 
de ellas, como consecuencia, los pacientes tienden a tener 
mayor riesgo de infección, enfermedades cardiovasculares, 
fragilidad física y depresión. 12 

Actualmente, la mejor opción que se les puede ofrecer a los 
pacientes con ERC es la apropiada rectificación de sus 
regímenes de diálisis, el manejo de la sobrecarga de volumen, 
el manejo de los trastornos endocrinos y la optimización de su 
dieta, haciendo que la suplementación nutricional se vuelva la 

                                                             
 
 
 

piedra angular para mejorar significativamente la calidad de 
vida. 

La albúmina es un suplemento enfocado en complementar 
el requerimiento nutricional de pacientes cuya ingesta es 
disminuida. .3 A pesar de que la dieta es la principal estrategia 
para abordar los problemas de malnutrición, investigaciones 
revelan que alrededor del 50% de los pacientes consume menos 
de 1g de proteína por kilogramo al día, por lo que en pacientes 
con terapia sustitutiva, reducir o prevenir la velocidad de PEW 
sigue siendo un desafío. 4 

Las pautas de la Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y 
Enteral (ESPEN) sugieren que las fórmulas de proteína entera, 
como la proteína de la leche, la proteína de la clara de huevo, y 
la proteína de la soya, se cuentan como los suplementos más 
apropiados para pacientes críticos, recomendando de 1.2 a 2.0 
g/kg al día dependiendo de la gravedad de la enfermedad. 5  
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Las mejoras tras el consumo de un suplemento nutricional 
suelen no solo mejorar el estado anímico de los pacientes, sino 
también mejora en el apetito y apego a la dieta hiperproteíca, 
por tal, es importante contemplar que el producto resulte 
agradable en su consumo, por lo que preocuparse por la 
apariencia, el olor y el sabor, resulta en pacientes 
comprometidos en una ingesta idónea y el cumplimiento 
puntual de la terapia nutricional, lo que eventualmente 
resultará en la mejora de su salud y de su calidad de vida. 
También se ha observado que la suplementación oral con 
albumina de huevo brinda beneficios en las funciones físicas. 

Los pacientes ven una disminución significativa en su tiempo de 
hospitalización y en sus diálisis. Un estudio en pacientes críticos 
mostró un mejora en los marcadores inflamatorios, así como un 
amejora del estrés oxidativo y aumento en las cantidades de 
sustrato para la síntesis de glutatión. 6 

Finalmente se sugiere considerar tanto el valor biológico 
(BV) como el el índice de eficiencia de la proteína (PER), para 
seleccionar el tipo apropiado de suplemento. 7 Cabe mencionar 
que se ha observado que el incremento de PER en albúmina de 
huevo, no es inferior a la proteína de caseína,8 por tal, la 
suplementacion con albumina de huevo suele ser de las mejores 
opciones no solo para pacientes con ERC, sino tambien para 
pacientes que requieren  consumir mayor cantidad de proteína.
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