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Posología 

RenNut es un suplemento rico en 
calorías y bajo en proteína ( caseinato 
de calcio y L- carnitina), además 
contiene prebióticos y es endulzado 
con stevia. Contiene 376 calorías por 
porción. Se recomienda de una a dos 
dosis de RenNut al día; disolver 70 g 
de producto (3 cucharas 

dosificadoras o 5 cucharadas soperas) 
en 150ml de agua. Tomarlo 
acompañado de alimentos o como 
colación. 

 

Contraindicaciones 

Por su bajo contenido proteico, se 
debe considerar su uso exclusivo para 
pacientes con altas demandas 

proteicas, a menos que se requiera 
para complementar otros 
requerimientos de orden alimenticio. 

 

Advertencias y precauciones 

Este producto no es un medicamento 
por lo que no sustituye a una 
alimentación balanceada. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

INGREDIENTE 

ACTIVO 

Prebióticos y L- carnitina 

EXCIPIENTES Sin excipientes  

PRESENTACIÓN Bote plástico de 500 g o de 1 kg, con polvo 
soluble, sabor vainilla o fresa.  

 

INDICACIONES 

TERAPÉUTICAS 

Suplemento alimenticio rico en energía y bajo 
en proteína, ideal para la recuperación de 
nutrientes esenciales y por su bajo contenido 
de Fósforo, Sodio y Potasio es recomendado 
a pacientes con enfermedad renal crónica 
(ERC) en prediálisis o pacientes con 
restricción proteica 
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VENTAJAS COMPETITIVAS 

1. TECNOLOGÍA DE FORMULACIÓN 

RenNut, a diferencia de otras marcas, maneja cantidades de prebióticos de 8 g 
por toma, además de un gran aporte calórico por toma y un bajo contenido 
proteico, así como de sodio, potasio y fósforo. Además, se busca siempre 
complementar la dieta que en el paciente renal suele ser carente y restrictiva. 

Por otro lado, Desacaf biotec, siempre se ha preocupado por el bienestar de sus 
consumidores, por lo que efectúa ordinariamente pruebas de calidad en el sabor, 
consistencia y aroma, con la expectativa de ayudar al paciente en su consumo.

 

2. SELECCIÓN EFECTIVA DE CONCENTRACIÓN  

El caseinato de calcio es una sal cálcica de la proteína caseíca. La caseína es la 
proteína más abundante de la leche, capaz de combatir la destrucción de poteínas 
musculares, lo que sucede tras entrenamientos intensos u otras situaciones 
catabólicas como ayuno o enfermedad.  

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 
una alimentación 
balanceada. 

 

Tabla Nutrimental 

Tamaño de la porción: 70g  

Porciones por envase: 7.14 

Cantidad  Por 100g Por 
porción 

Energía  546 kcal 
(2,263 KJ) 

380 kcal  

(1, 575 
KJ) 

Proteínas  7 g 5 g 

Grasas 
(lípidos) 

46 g 32 g 

Carbohidratos 
(hidratos de 
carbono) 

26 g 18 g 

Azúcares  3 g 2 g 

Fibra 
Dietética 
(Prebióticos) 

11 g 8 g 

Sodio  137 mg 96 mg 

Potasio  261 mg 183 mg 

Fósforo  140 mg 98 mg 

Calcio  84 mg 59 mg 

L – Carnitina  214 mg 150 mg 

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


FICHA TÉCNICA DE RENNUT 

  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  

 

 

Por su parte, la inulina es una forma natural de carbohidratos y es la forma de almacenamiento de energía de muchas plantas. Es un 
polisacárido de fructosa (muchas fructosas unidas) que se encuentra habitualmente en frutas y verduras. Sin embargo, a diferencia de la 
fructosa (azúcar simple) de la fruta, que se absorbe en el intestino delgado para usarse como energía o almacenarse en el cuerpo, la inulina 
(la mayor parte) sobrevive a la digestión, entra en el colon y se convierte en combustible para las bacterias intestinales. 

La inulina se clasifica como un prebiótico y, al ser favorable a  la microbiota intestinal, se genera un beneficio a la salud general. Proporcionar 
a las bacterias intestinales, el combustible adecuado, principalmente fibra soluble, es importante para producir ciertas vitaminas, además de 
proporcionar combustible para el sistema digestivo y producir una fuerte barrera intestinal que combata agentes patógenos. 

 

 

DATOS CLÍNICOS 

En pacientes con enfermedad renal crónica, dependiendo 
del estadio donde se encuentre, va presentando cambios en su 
alimentación tales como: disminución en la ingesta de 
proteínas, aumento en el consumo de minerales, 
principalmente sodio, potasio y fósforo, con el objetivo se 
retardar la progresión del daño renal para mantener una buena 
calidad de vida. 

En el  progreso de la enfermedad renal, se presentan 
muchas alteraciones como: acidosis, uremia, inflamación que 
aunado a la disminución de la tasa de filtrado glomerular, se 
genera una ingesta insuficiente de nutrientes y a la vez perdida 
energético proteica (PEW). 1 Esta pérdida, se define como una 
condición patológica caracterizada por una progresiva 
reducción en las reservas de energía y proteína. 2  Los estudios 
en pacientes con insuficiencia renal aguda, mostraron una 
prevalencia de PEW del 60% al 82% y los pacientes con ERC 3-5 
mostraron una prevalencia del 11% al 54%.3 

                                                             
 
 

Entre las principales causas de PEW se encuentran: la 
presencia de inflamación catabólica por otras enfermedades, 
toxinas urémicas, inadecuada ingesta de nutrientes, 
polifarmacia, afecciones del estado anímico, disminución en la 
concentración de hormonas anabólicas, incremento en los 
niveles de hormonas catabólicas, estrés oxidativo, 
envejecimiento y discapacidad física. Finalmente, como 
consecuencia, se ve alterada la fisiología corporal, incrementa 
la morbimortalidad y una afectada calidad de vida. 4 

El reto para los pacientes con ERC, es lograr una ingesta 
calórica óptima, lo que se agrava por la necesidad de limitar el 
consumo excesivo de proteínas. En estos casos, especialmente 
en pacientes con ERC terminal, ha resultado efectivo, el uso de 
suplementos bajos en proteína y una estricta dieta para  

 

 

 
 

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


FICHA TÉCNICA DE RENNUT 

  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  

 

 

retardar la progresión del daño renal, atenuar la PEW y 
sobretodo, mejorar la calidad de vida. 5    

En algunos estudios, se ha observado, que la complementación 
oral baja en proteína, mejora significativamente el estado 
nutricional del paciente y aunque hay pocos estudios en este 
respecto, los resultados fueron favorables en la disminución en  
claramiento de creatinina, siempre que el producto sea bajo en 
sodio, fósforo, potasio, proteína y ricos energéticamente. 6 Otro 
estudio corrobora que, estos productos, ayudan a la adherencia 
a la dieta baja en proteína y que se relacionaron directamente 
con la disminución de proteína en la orina, además de retardar 
la progresión del daño renal. 7   

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 alimento mediante la sensación de 
sacieda. 8 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 sangre9 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 10, tambien se ha demostado disminuir 
sintomas gastrointestinales en pacientes con ERC 11

En Resúmen: 

RenNut es un suplemento hipercalorico e hipoproteico recomendado a pacientes con ERC en predialisis, además de ser bajo en sodio, fosforo, 
potasio y endulzado con stevia.  

Su contenido en prebioticos suele ayudar a disminuir sintomas gastrointestinales presentes en los pacientes mejorando su apetito y por tal su 
estado nutricional, así es considerado un suplemento completo y benefico en la alimentacion del paciente.  

Todos los estudios que evaluan el efecto de la utilidad de suplementos en el paciente con ERC suelen demostrar mejorar en niveles de 
albumina, PCR y estado nutricional, por tal, la suplementacion sigue siendo de los pilares principales para mejorar la calidad de vida del 
paciente.  
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