
Ficha Técnica 

Renapro C.N 382283.1

Sin sabor – En polvo (sin volumen) 

90 % concentrado de proteínas 

para pacientes renales desnutridos 

como complemento nutritivo Presentación: 
con un elevado valor biológico, prácticamente Estuche de 600 g en 30 sobres de 20 g 

sin fosfatos y definido electrolíticamente Cajas con 6 estuches 

 prácticamente sin fosfatos -   22 mg fósforo 

 bajo en potasio -   36 mg potasio 

 bajo en sodio -   72 mg sodio 

 rico en proteínas - 18 g  proteínas 

 proteínas séricas de alta - sin aminoácidos sintéticos 

calidad óptima relación entre aminoácidos 

esenciales y no esenciales 

 suspensión extemporánea - elevada solubilidad 

Indicaciones: 

Insuficiencia Renal Crónica (en pacientes 

sometidos a tratamiento de diálisis), para la 

prevención y tratamiento del catabolismo y caquexia, 

desnutrición e hiperfosfatemia.  

Como suplemento alimenticio en pacientes con 

necesidades elevadas de proteínas, y en 

deficiencia proteica que precisa una seria restricción 

en el aporte de fosfatos y potasio. Adecuado para 

dietas definidas en proteínas y electrolitos y dietética 

libre de fibras y gluten. 

Adecuado para niños y adultos. 

Dosis y administración: 

Debe administrarse bajo supervisión médica, 
dependiendo de los requerimientos de proteínas y del 
grado de desnutrición.  

Dosis diaria: 

Pacientes en diálisis peritoneal: 

mínimo  40 g (dos o más sobres) 

Pacientes en hemodiálisis: 

20 - 40 g (1 ó 2 sobres) 

Si es necesario suministrar más de 20 gramos diarios, 
distribuir los sobres en varias comidas. 

Preparación y uso: 

Renapro no necesita disolverse, aunque se diluye 
fácilmente en cualquier líquido, se aconseja 
suministrarlo en las comidas, mezclado con todo tipo 
de alimentos: purés, menestras, salsas, guisos, 

postres, etc. Renapro puede espolvorearse por 
encima y mezclarse lentamente.  
Cuando se usa en la preparación de comidas 
simplemente mezclar con el resto de ingredientes. 
En la adición a líquidos, es conveniente utilizar una 

pequeña cantidad del mismo, añadir Renapro
 
y agitar 

hasta disolución.  

Para asegurar las tomas, recomendamos el uso de 

Renapro incorporado a los hábitos alimenticios 

del paciente:  e.j. 1 sobre de Renapro añadido al 

yoghurt del desayuno.  

Ingredientes: 

Proteínas séricas (proteínas de la leche) y lecitina. 

Periodo de caducidad: 

24 meses. 

contenido en 

20 g 



Contenido:      en 100 g  en 20 g en 100 g    en 20 g 
    (1 sobre)  (1 sobre) 

Energía      1558   kJ     312 kJ 
      372   kcal      74  kcal 

Proteína    90,00 g  18,00 g 

* Aminoácidos esenciales    45,50 g    9,10 g 
x
 Aminoácidos semi esenciales      4,00 g    0,80 g 

+
 Aminoácidos ramificados 

 
   21,20 g    4,24 g 

#
 Aminoácidos aromáticos      8,40 g    1,68 g 

  Aminoácidos no esenciales    44,30 g    8,86 g 

Perfil de Aminoácidos 
Isoleucina * 

+
     5,10 g    1,02 g 

Leucina * 
+

   11,60 g    2,32 g 

Valina * 
+

     4,50 g    0,91 g 

 Lisina *      9,10 g    1,81 g 

 Metionina *      1,90 g    0,39 g 

Fenilalanina * 
# 

     3,10 g    0,62 g 

 Treonina *      4,30 g    0,86 g 

Triptófano * 
# 

     1,90 g    0,39 g 

Arginina 
x

     2,40 g    0,49 g 

Histidina 
x

     1,60 g    0,32 g 

 Alanina      4,60 g    0,92 g 

 Asparagina    10,10 g    2,03 g 

 Cisteina      3,20 g    0,65 g 

 Ácido glutámico    14,30 g    2,85 g 

 Glicina      1,50 g    0,29 g 

 Prolina      3,60 g    0,73 g 

 Serina      3,60 g    0,73 g 

Tirosina 
# 

     3,40 g    0,68 g 

Grasa      1,00 g    0,20 g 

Carbohidratos      0,80 g    0,16 g 

Relación entre aminoácidos esenciales 

y no esenciales   51 : 49 % 

Relación fósforo/proteína 

1,2 mg/g  

Aviso importante: 

Renapro no es un alimento completo y por lo tanto 
no debe utilizarse como única fuente de alimentación. 
No se debe recetar en pacientes con problemas de 
alergia a proteínas de la leche de vaca, o que 
presenten serios problemas digestivos y de 
absorción.  
No administrar por vía parenteral. 

Para cualquier información 
dirigirse a Bionet Medical 
C/ Gremio del Cuero,12 - nave 1A 
Polígono Ind. Hontoria 40195 Segovia 
Tel.: 921 41 30 73  Fax.: 921 41 30 74 
e-mail:info@bioempresas.net 

Minerales 
 Sodio 360 mg 72 mg 

 Potasio 180 mg 36 mg 

 Calcio 190 mg 38 mg 

 Magnesio 20 mg 4 mg 

 Cloro 30 mg 6 mg 

 Fósforo 110 mg 22 mg 

Nota: 

Cuando se usa en el tratamiento de la desnutrición 
en  pacientes en diálisis, es esencial aportar energía 
en cantidades > 45 kcal/kg peso. De otra forma el 
suplemento proteico puede ser gastado ya que la 
biosíntesis proteica necesita energía al mismo tiempo 
que se aporta proteína. 

Los pacientes en Diálisis peritoneal normalmente 
reciben una energía adicional de la glucosa de la 
solución para DP. En estos casos se debe tratar solo 

la desnutrición.  Renapro 

Falta energética y proteica Renergy 

Falta energética Renamil 

Si el estado nutricional del paciente no mejorase en 
unas 6 semanas, hay que considerar  un tratamiento 

adicional de Calcio-Cetoglutarato. 

Se recomienda un tratamiento adicional, 

cuando el índice masa celular (BCMI) es 

< 4: 

Valores bajos de KIC (cetoisocapronato) inhiben la 
biosíntesis proteica y activan la proteolisis. 

Calcio-Cetoglutarato debe administrarse hasta que 
los valores KIC han sido restablecidos, el 
metabolismo corporal revierte a biosíntesis proteica y 
el índice BCM aumenta (normalmente alrededor de 
3-4 meses). 

Almacenamiento: 

Almacenar en sitio seco, por debajo de 25° C. 

Distribuido en exclusiva en España por: 

Fecha información: junio 2015 


