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Posología 

Se recomiendan tres medidas 
dosificadoras (incluida en el envase), 
equivalentes a 70g, o cinco 
cucharadas soperas, en 200 ml de 
agua. Máximo dos vasos al día. 

 

 

 

 

 

Contraindicaciones 

Evitar su uso en personas alérgicas al 
huevo o la leche. Por su alto 
contenido en proteínas, evitar su uso 
en pacientes con restricción proteica 
sin supervisión médica. 

  

 

 

 

 

Advertencias y precauciones 

Este producto no es un medicamento 
y no sustituye a una alimentación 
balanceada. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Ingrediente Activo Albúmina de huevo y fructanos de agave  

Excipientes Sin excipientes 

 

 

Presentación 

Polvo soluble que contiene: albúmina de huevo, 
fructanos de agave, suero de leche concentrado, 
aceite de palma, aceite de algodón, aceite de soya, 
aceite de girasol, caseinato de calcio, 
maltodextrinas, saborizante artificial y stevia. 

 

 

 

Indicaciones 
Terapéuticas 

Suplemento nutricional con alto contenido 
calórico, al ser principalmente albúmina de huevo, 
es rico en aminoácidos esenciales. Al ser bajo en 
fósforo, potasio y sodio es recomendado a 
pacientes con alta demanda proteica o ingesta 
disminuida, tal como, pacientes con enfermedad 
renal crónica (ERC) en terapia sustitutiva, para 
preservar su masa muscular y evitar 
complicaciones nutricionales. Así como a pacientes 
con alta demanda energética.  
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VENTAJAS COMPETITIVAS 

1. Tecnología de formulación  

La proteína de Desacaf biotec pasa por un proceso único de 
preparación, en éste, se lleva a cabo una etapa de microfiltración y un 
secado por aspersión de múltiple etapa super lenta, lo que ayuda a 
conservar las propiedades nutricionales e inmunológicas de la proteína. 
Este proceso hace que Hem Prot contenga inmunoglobulinas (IgG), 
lactoferrinas (LF) y glicomacropéptidos (GMP), así como una dosis de 8 g de 
prebióticos por toma, 20 g de proteína, alto contenido calórico, y bajo 
contenido de sodio, potasio y fósforo. Además en Desacaf biotec estamos 
muy preocupados porque nuestros productos sean agradables a los 
sentidos de nuestros consumidores, por lo que Hem Prot tiene altos niveles 
de aceptación en el mercado.  

La dieta habitual en el paciente renal suele ser restrictiva y los pacientes tras estar mal informados comienzan a tener complicaciones 
perdiendo el interes y apetito. HemProt es una buena alternativa para complementar las deficiencias nutricionales del paciente que no son 
completadas con la dieta, a pesar de ser la opcion primordial suele ser carente si nos es adecuada.  

 

INFORMACIÓN COMERCIAL 

PRESENTACIÓN Caja con 6 botes. 

 

TIEMPO DE ENTREGA 

De uno a tres días hábiles 
después de la confircación de la 
compra.  

 

CONSIDERACIONES 

Este producto no es un 
medicamento y no sustituye a 
una alimentación balanceada. 

Tabla de Información Nutrimental 

Tamaño de la porción: 70g 

Porciones por envase: 14.28 

Cantidad Por 100g Por porción 

Energía 524 kcal 
(2,182KJ) 

365 kcal  

(1,520 KJ) 

Proteínas 29 g 20g 

Grasas (lípidos) 36 g 25 g 

Carbohidratos 
(hidratos de carbono) 

21 g 15 g 

Azúcares 3 g 2 g 

Fibra dietética 
(Prebióticos) 

10 g  7 g 

Mineral Por 100g Por porción 70g 

Fósforo (P) 119 mg 83 mg 

Potasio (K) 221 mg 155 mg 

Sodio (Na) 110 mg 77 mg 

Calcio (Ca) 119 mg 83 mg 

Albúmina de huevo 17 g 12 g 
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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 para pacientes 
con alta demanda protéica. La demanda del producto debe ajustarse a las necesidades particulares del paciente. 

También por su contenido de prebioticos suele fomentar la disminución de síntomas gastrointestinales y en consecuencia mejora el apetito 
del paciente.  

 

3. Selección efectiva de formulación 

Los suplementos nutricionales han probado ser eficientes coadyuvantes en el tratamiento nutricional de pacientes con enfermedades 
renales crónicas, específicamente la albúmina (componente principal de esta proteína), demostró disminuir niveles inflamatorios generales y 
gracias a sus efectos (ayudar a cumplir con los requerimientos diarios de proteína), su biodisponibilidad y bajo contenido de sodio, fósforo y 
potasio. Además, mejora el apego del paciente a la dieta y por su contenido en fructanos de agave favorece la digestión del paciente 
disminuyendo síntomas gastrointestinales, perfil de lípidos y favoreciendo la microbiota intestinal del paciente. 

 

DATOS CLÍNICOS  

En la actualidad, la presencia de la enfermedad renal crónica 
en México va en aumento, posicionando a ERC, en el segundo 
lugar entre las causas de mortalidad del 2017. Estos pacientes 
suelen tener graves problemas de desnutrición debido a los 
estrictos cambios en su dieta, incluso con problemas de 
sobrepeso y obesidad, por lo que no es extraño encontrar 
enfermos cuya ingesta de nutrientes es muy inferior a la 
requerida, lo que provoca anorexia, mala condición física y 
fragilidad general, que combinado con un estado 
hipercatabólico inducido por uremia, inflamación, pérdida de 
nutrientes y diálisis, terminan por sufrir una importante pérdida 
energético – proteica (PEW). 

                                                             
 

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. 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. 1 
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Las pautas de la Sociedad Europea de Nutrición Parenteral y 
Enteral (ESPEN) sugieren que las fórmulas de proteínas enteras, 
como la proteína de la leche, la proteína de la clara de huevo y  

la proteína de la soya, se encuentran entre los suplementos más 
apropiados en pacientes críticos en una cantidad de 1.2 a 2.0 g 
/ kg / día que depende de la gravedad de la enfermedad, 2 por 
lo tanto, una suplementación de albúmina de huevo en 
combinación con suero de leche suele ser de mayor 
biodisponibilidad y en conjunto a una suplementación con 
aminoácidos esenciales ha demostrado contrarrestar el efecto 
catabólico asociado a la hemodiálisis e induce a una respuesta 
anabólica muscular. 

 

Por lo anterior, se ha visto mejora significativa con una 
ingesta de suplementos, además de tener efectos positivos en  

albúmina sérica, inflamación, funciones físicas, disminución en 
cuadros de hospitalización y reajustes de diálisis.  3     

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fructanos de agave 

Los fructanos de agave también denominados inulina  de 
Agave y esta confomrada de polímeros de glucosa y fructosa 
con una estructura quimica de tipo no lineal con enlaces tipo B. 

                                                             
 

Se ha propuesto que los fructanos de agave favorecen la 
produccion de la hormona conocida como GLP (péptido 
similar al glucagón tipo I que entre otras cosas es responsable 
de la producción de insulina por el páncreas, inhibe la 
secreción ácida del estómago, y suprime la ingestión de  
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alimento mediante la sensación de sacieda. 4 Los fructanos 
son sustancias a los que se  les han asociado una serie de 
funciones en pro de la salud, dentro de las cuales destacan su 
efecto benéfico como prebiótico, en la disponibilidad de 
minerales, el fortalecimiento de los mecanismos de defensa, 
el mejoramiento del metabolismo de lípidos, así como la 
prevención de ciertas enfermedades.  

La inulina sirve como fuente de energía para las bacterias 
intestinales, las cuales, durante su crecimiento también  

 

necesitan una fuente de nitrógeno para la síntesis proteica. 
La suplementación con prebióticos en humanos con 
enfermedad renal crónica mostró una mayor eliminación 
fecal de nitrógeno con una consecuente disminución de las 
concentraciones de urea en sangre5 además, la ingestión de 
prebióticos se asocia con inhibición de la enzima xantina 
oxidasa, la cual participa en la síntesis de ácido úrico, y 
también es útil en el tratamiento del paciente con uremia 6, 
tambien se ha demostado disminuir sintomas 
gastrointestinales en pacientes con ERC 7 

 
 
 

En resumen: 

Los pacientes con ERC suelen tener disminuida su ingesta, esto por cambios estrictos en la dieta y presencia de síntomas gastrointestinales; 
con el tiempo van deteriorando su estado nutricional y llegan a presentar complicaciones, tales como pérdida energético proteica que suelen 
empeorar su calidad de vida. 

Por tal, se ha considerado la suplementación entre los pilares principales para mejorar el estado nutricio de estos pacientes, HemProt es un 
suplemento hiperproteico, bajo en sodio, fosforo, potasio y endulzado con stevia enfocada a complementar la alimentación del paciente con 
ERC en terapia sustitutiva o de cualquier paciente que requiera una elevada demanda proteica.  

HemProt también por contener prebióticos (inulina de agave) suele disminuir síntomas gastrointestinales del paciente, esto se ha visto que 
propicia a mejorar su apetito y disminuir perfil de lípidos. 

HemProt, por todas sus propiedades y contenido, es considerado una buena alternativa para complementar la alimentación de los pacientes 
en terapia sustitutiva y por ser de albumina de huevo, considerada una proteína de alto valor biológico,  suele contener todos los aminoácidos 
esenciales y su sabor mejora  el apego a su consumo por parte de los pacientes.

 

 

                                                             
 
 

 
 

http://www.desacaf.com.mx/


FICHA TÉCNICA DE HEMPROT 

  Desacaf Biotec S.A.S. de C.V. 
Biotecnología nutracéutica para la innovación                                                                                                                                              Av. Torre Lineal esq. Real del Monte 

www.desacaf.com.mx           (55) 4161 6049                                                                                                                                                       Santa María Guadalupe las Torres  

 

 

 

 

REFERENCIAS 

1. Alp Ikizler, T. et al. (2013 Dec). Prevention and treatment of protein energy wasting in chronic kidney disease patients: a consensus statement 
by the International Society of Renal Nutrition and Metabolism. Kidney International, 84, 1096-1107. 

2. Et al.  

3. Sabatino, A., Piotti, G., Cosola, C., Gandolfini, I., Kooman, J. P., & Fiaccadori, E. (2018 Nov). Dietary protein and nutritional supplements in 
conventional hemodialysis. Seminars in Dialysis, 31, 583-591. 

4. Ramirez A. Evaluación del efecto prebiótico del aguamiel de maguey (Agave salmiana) en lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus. 2009. 

5. Younes H, Garleb K, Behr S, Rémésy C, Demigné C. Fermentable fibers or oligosaccharides reduce urinary nitrogen excretion by increasing urea 
disposal in the rat cecum. J Nutr. 1995;125:1010-1016. 

6. Younes H, Egret N, Hadj-Abdelkader M, et al. Fermentable carbohydrate supplementation alters nitrogen excretion in chronic renal failure. J 
Ren Nutr. 2006;16:67-74. doi:10.1053/j.jrn.2005.10.007. 

7. Thongprayoon, C  y col. Efectos de los probióticos sobre la inflamación y las toxinas urémicas entre pacientes en diálisis: una revisión 
sistemática y metaanálisis. Dig Dis Sci 64, 469–479 (2019). https://doi.org/10.1007/s10620-018-5243-9. 

 

http://www.desacaf.com.mx/

