
 
 
 
 
                                                                                                                        

Ficha técnica Renobalance® 
 

 
Nombre comercial: Renobalance®  

Nombre Genérico: Gel con vitaminas y minerales  
Forma comercial: Gel  

Presentación: Renobalance® caja con 28 sobres, cada sobre con 15 g.  
Aspecto: Gelatina de color anaranjado  claro, semitraslucida  de apariencia untuosa, libre de  
partículas extrañas. 
Caducidad: 210 días  
Fabricado por: Kurago Biotek  
Distribuido por: More Pharma Corp. S de RL de CV  
Indicaciones de uso: 
Renobalance® es un Gel prebiótico (inulina de agave azul) que aporta que aporta el 100% 
de la recomendación de ingestión diaria de vitaminas (complejo B, ácido fólico, vitamina C y 
E) y minerales (hierro y zinc). 
Renobalance® ha sido diseñado para cubrir las deficiencias de vitaminas y minerales de una 
dieta con múltiples restricciones y/o cubrir las pérdidas a través del líquido de diálisis. 
Beneficios 
 



 Las deficiencias de vitaminas y minerales son muy frecuentes en el paciente con 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) en etapa terminal, y entre sus principales causas se 

encuentran una baja ingestión de nutrimentos, dietas de restricción (potasio, fósforo, 

proteínas, sodio), así como las pérdidas en el dializado (1). Aunque los micronutrimentos 

(vitaminas y minerales) no proveen energía al cuerpo, tienen múltiples funciones vitales para 

el organismo. Existen anormalidades típicas de la ERC que se asocian a la deficiencia de 

micronutrimentos como son anemia, alteraciones del olfato y el gusto, falta de apetito, 

aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, entre otras, que podrían agravar las 

condiciones clínicas del paciente (1,2).  

 

Ya que algunos elementos nutritivos como las vitaminas liposolubles y algunos minerales no 

pueden ser eliminados de manera correcta en el paciente con enfermedad renal, un exceso 

en el consumo de estos componentes puede tener efectos adversos graves y que incluso 

podrían llegar a enmascararse con alteraciones propias de la enfermedad (1,3).  

 

La suplementación con algunos micronutrimentos es una práctica común en el paciente con 

ERC en etapa terminal y su uso tiene indudables efectos benéficos: disminución de la 

hiperhomocisteinemia, mejora de la eritropoyesis, como antioxidantes, entre otros (2). 

Recientemente se ha observado en estudios prospectivos que el uso de un suplemento de 

micronutrimentos en pacientes con diálisis es una terapia sencilla y que además se asocia 

con disminución en el riesgo de mortalidad (4,5).  

 

Es evidente la necesidad de aportar al paciente en un suplemento los micronutrimentos que 

son comúnmente deficientes y además limitar aquellos que son conocidos por tener efectos 

tóxicos en el organismo.  

 

Por otro lado, el paciente con ERC en fase terminal padece múltiples síntomas, de los 

cuales, los gastrointestinales son muy importantes. La constipación intestinal es un problema 

común hasta en más de la mitad de los pacientes con ERC en estadio 5, incluso se ha 



reportado más frecuente que la anorexia y las náuseas (6). La pobre ingestión de frutas y 

verduras frescas, de cereales integrales y la restricción de líquidos hacen que la constipación 

sea más frecuente y más severa. La fibra es reconocida como un excelente tratamiento de la 

constipación en especial la fibra soluble como la inulina (7). La inulina es sometida a 

fermentación bacteriana en el intestino, promoviendo la motilidad en el colon.  

Etapas. 
Renobalance® ha sido diseñado para pacientes en etapa 5 de la ERC en terapia sustitutiva 
con diálisis peritoneal. 

 
Tabla Nutrimental. 

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL: 
 

Tamaño de la porción:     1 Sobre  (15 g)                                     
Porciones por envase:     28  
Cantidades por porción  

 

Contenido energético                                  104.7 KJ   (25 kcal)  

Grasas totales de las cuales: 

     Grasas Saturada 

0 g  

0 g 

Carbonohidratos totales de los cuales: 

     Azucares     

5.6 g 

3.5 g 

Fibra dietética 2 g 

Proteína Contiene menos de 1g 

Sodio 10 mg 

Potasio 0 mg 

Fósforo 0.8 mg 
 

Vitamina E  (equivalente a Tocoferol)      15 mg 140% VNR 

Vitamina C  (Ácido Ascórbico) 100 mg 170% VNR 

Vitamina B6  (Piridoxina) 10000 mcg 1070% VNR 

Vitamina B1  (Tiamina)  1100 mcg 140% VNR 

Vitamina B2  (Rivoflavina) 1100 mcg 130% VNR 

Acido Fólico  (Folacina) 400 mcg 100% VNR 

Ácido Pantotenico  5 mg 120% VNR 

Biotina       30 mcg  

Niacina  (equivalente a Acido Nicotínico)         14 mg 130% VNR 

Vitamina B12 (Cobalamina) 2.4 mcg 110% VNR 

Hierro              20 mg 120% VNR 

Zinc                 15 mg 150% VNR 

(VNR) Valores Nutrimentales de Referencia NOM-051-SCFI/SSA 1-2010 

 
 
 
 



Ingredientes. 
Agua purificada, Inulina, Glucosa, Grenetina, Vitamina E,  Vitamina C,  Vitamina B6, Vitamina 
B1, Vitamina B2, Ácido Fólico, Pantotenato de calcio, Biotina, Niacina,  Vitamina B12, Hierro, 
Zinc, Ácido cítrico, Goma Xantana, Ácido Málico, Saborizante y Colorante. 
 
Información física del Producto  
- Forma comercial:     Caja con 28 sobres, cada sobre con 15 g. 

- Peso del estuche Individual:     480 g  
- Piezas por corrugado      24  
- 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. 
 

 


