
 
 
 
 
                                                                                                                        

Ficha técnica Nutrihealth® 
 

                         

 

Nombre comercial: Nutrihealth®  

Nombre Genérico: Gelatina con prebióticos y prebióticos  
Forma comercial: Gel  

Presentación: Nutrihealth® caja con 14 sobres, cada sobre con 20 g. 
Aspecto: Gelatina de color amarillo claro de apariencia untuosa, libre de partículas extrañas 
visible o de material suspendido. 
Caducidad: 135 días  
Fabricado por: Kurago Biotek  
Distribuido por: More Pharma Corporation S de RL de CV  
 
Indicación.  
Nutrihealth es un gel simbiótico constituido por fibras prebióticas provenientes de la inulina 
de agave azul y probióticos: bacterias benéficas que se instalan en el intestino (lactobacillus 
acidophilus y bifodobacterium lactis). 
Tanto los prebióticos como los probióticos como los contenidos en Nutrihealth ayudan a 
combatir los síntomas gastrointestinales como la constipación, inflamación intestinal y 
diarreas frecuentes presentes en el pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC); 
además las vitaminas antioxidantes y omega 3 favorecen la disminución de la inflamación. 
Beneficios. 



Además de la desnutrición energéticoproteica coexisten otros tipos de anormalidades 
nutricionales como las deficiencias nutrimentales específicas (vitaminas y minerales) que 
agravan las condiciones clínicas de los pacientes con ERC. La deficiencia de vitaminas 
hidrosolubles (complejo B, ácido fólico, vitamina C) es de la más comunes y su 
suplementación se encuentra ampliamente recomendada. Por otro lado, no se recomienda la 
suplementación de muchos otros componentes (vitamina A, K, magnesio, potasio, fósforo, 
cromo, cobre, aluminio, entre otros) e incluso se hace necesaria la restricción de algunos 
alimentos fuente de estos elementos para evitar toxicidad o riesgo de elevación en la sangre 
(Kalantar Zadeh, 2003b). Las causas de las alteraciones nutricionales son múltiples pero 
destacan la pobre ingestión de nutrimentos, las pérdidas durante el dializado y la inflamación 
(Mehrotra, 2003). 
 
Es ampliamente conocido que los pacientes con ERC tienen una ingestión de macro y 
micronutrimentos (vitaminas y minerales) menor a la recomendada (Fernstrom, 1996; Wang, 
2002). Además, la prevalencia de alteraciones gastrointestinales como constipación, diarrea, 
nauseas, es muy alta en los pacientes con ERC (Strid, 2002), lo cual podría contribuir a la 
baja ingestión de nutrimentos así como a mala absorción de los mismos (Mehrotra, 2003). 
 
Una de las causas de las frecuentes alteraciones intestinales y de mala absorción de 
algunos nutrimentos es el sobre crecimiento de bacterias patógenas en el intestino y que es 
típico en la uremia. Los incrementos en el PH favorecen la proliferación de bacterias 
aerobias que son consideradas como una potencial fuente de inflamación en el paciente con 
ERC, por lo que el tratamiento de este sobrecrecimiento tendría múltiples beneficios 
(Simmenhoff, 1996; Kotanko, 2006). 
La ingestión continua de prebióticos y probióticos específicos como los contenidos en 
Nutrihealth, puede ayudar a promover la salud intestinal al restablecer la flora bacteriana 
normal y modular el sobrecrecimiento bacteriano en el colon . Además pueden controlar la 
producción de heces, el tiempo de transito y motilidad intestinal, mejorando la constipación 
(Cockram, 1998) 
 
Los probióticos se encuentran disponibles en múltiples alimentos lo cual los hace muy 
accesibles para la población general, sin embargo ya que el alimento donde comúnmente se 
encuentran son los yogurts y bebidas lácteas fermentadas, los pone fuera del consumo 



habitual del paciente con insuficiencia renal crónica, ya que estos son los alimentos 
primordialmente restringidos por su alto contenido en fosfatos (su elevación en la sangre se 
ha asociado con riesgo de alteraciones óseas y cardiovasculares en el paciente con 
insuficiencia renal crónica) y su forma líquida (Sanders, 1993). 
 
Por otro lado, los prebióticos son ingredientes alimenticios no digeribles (fibra, ej. inulina) que 
afectan benéficamente al hospedero por estimulación selectiva del crecimiento y/o actividad, 
de una bacteria o un grupo limitado de bacterias en el colon y por consecuencia mejora la 
salud del hospedero.  
 
La inflamación en el paciente con ERC es muy frecuente y se manifiesta desde antes que el 
paciente se encuentre en diálisis (Arici, 2001). El fenómeno inflamatorio observado en el 
paciente con diálisis se encuentra estrechamente ligado a la desnutrición, y juntos se 
encuentran asociados a la progresión de la aterosclerosis y al incremento en la morbilidad y 
mortalidad del paciente con ERC(Kalantar-Zadeh, 2003a). La etiología de la inflamación en el 
paciente con diálisis es multifactorial, e incluye la bio- incompatibilidad de las membranas de 
los filtros empleados en hemodiálisis (HD) y el líquido de diálisis, el estado urémico per se, la 
dosis de diálisis inadecuada, la sobrehidratación, el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, 
entre otros (Amore, 2002).  
 
El consumo frecuente de agentes prebióticos y probióticos ha demostrado mejorar el estado 
de nutricio y modular el fenómeno inflamatorio (Parvez, 2006).  
 
El omega 3 es un ácido graso poliinsaturado, que se considera esencial para el organismo 
ya que éste no puede sintetizarlo. Aunque este ácido graso se encuentra presente en 
algunos alimentos en especial en el tejido graso de algunos peces y animales marinos, su 
consumo habitual no alcanza a cubrir la dosis necesaria para lograr los efectos . Por lo que 
la suplementación con Omega 3 podría contribuir a reducir la inflamación y modificar el perfil 
lipídico, mejorando así la salud cardiovascular de los pacientes. (Jones, 2002; Friedman, 
2006)  Previene arritmias 
 
 
 



 
Etapas. 
Nutrihealth ha sido diseñado para pacientes en todas las etapas de la ERC (1,2,3,4 y 5). 

 

 
Tabla Nutrimental. 

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL: 
 

Tamaño de la porción:                    1 Sobre  (20 g)                                     
Porciones por envase:                    14  
Cantidades por porción    

 

Contenido energético  154kj (37kcal) 
Grasas totales  de las cuales: 

Grasa Saturada 

0 g 

0 g 

 

Carbohidratos totales  de los cuales: 

Azúcares 

7.1g  

3.4 g 

Fibra dietética 4 g 

Proteína 2 g  

Sodio 10 mg 
 

Vitamina E    (equivalente a Tocoferol)       45 mg 410%VNR 

Vitamina C    (Acido Ascórbico) 37.5 mg 60%VNR 

Niacina (equivalente como Ácido Nicotínico,) 7 mg 60%VNR 

Vitamina B6   (Piridoxina) 5 mg 540% VNR 

Vitamina B1   (Tiamina) 0.55 mg 70%VNR 

Vitamina B2   (Rivoflavina,) 0.55 mg 60%VNR 

Acido Fólico   (Folacina) 400 mcg 100%VNR 

Vitamina B12 (Cobalamina) 1.2 mcg 60%VNR 

(VNR) Valores nutrimentales  de referencia NOM-051-SCFI/SSA1-2010 

Omega 3 DHA/EPA                                                                    105 mg 

Lactobacillus acidophilus NCFM                                               1X10 7 UFC/g biogel 

Bifidobacterium lactis Bi07                                                        1X10 6 UFC/g biogel 

 
 

Ingredientes: 
Agua purificada, Inulina de agave azul, Omega 3 (DHA/EPA), Glucosa, Azúcar, Grenetina 
(Pectina, Glicerina, Prolina, Hidroxiprolina), Lactobacillus Acidophilus,  Bifidobacterium lactis 
Bi07. Goma Xantana, Vitamina E, Vitamina C, Saborizante, Ácido cítrico, Ácido Málico, 
Vitamina B3, Vitamina B6, Ácido Fólico, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B12.  
 



 
 
Información física del Producto  
- Forma comercial:               Caja con 14 sobres, cada sobre con 20 g. 
- Peso del estuche Individual:    320 g  
- Piezas por corrugado     24  
- Código Barras Corrugado:    sin código.  
- Peso, alto, ancho y fondo del Corrugado:  

Largo: 45.0 cm Ancho: 30.0 cm Alto: 24.5 cm  
 

- Condiciones de Almacenamiento:   Refrigeración (2°C -8°C)  
- Clase Terapéutica:      Nefrología 

 
 

 

 


