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RESULTADOS DEL PROYECTO 
Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
Este reporte corresponde a la primera etapa de cuatro. 
 
Las etapa realizada del proyecto es:  

• ETAPA 1: Preparación y Selección de pacientes para estudio. Periodo 02/07/2012 al 01/01/2013. 

Las etapa en ejecución es:   
• ETAPA 2: Desarrollo de protocolo de investigación 1ra parte. Periodo 02/01/2013 al 01/07/2013. 

Las etapas pendientes por realizar son: 
• ETAPA 3: Desarrollo de protocolo de investigación 2da parte. Periodo 02/07/2012 al 01/01/2014. 
• ETAPA 4: Escalamiento Industrial.  Periodo 02/01/2014 al 01/07/2014. 

 
ANTECEDENTES: 

La IRCT es una enfermedad cada vez más frecuentemente observada en nuestro país y en todo el 
mundo.  El costo del tratamiento de la misma es estratosférico y condiciona una carga económica 
muy elevada que deben soportar las instituciones de salud de todo el mundo  (lo cual es 
particularmente grave en el caso de sistemas de salud con pocos recursos, como el nuestro); en 
Estados Unidos asciende a 20 mil millones de dólares al año. En México, en el IMSS, el tratamiento 
de la IRCT absorbe el 15% del presupuesto institucional, ocupando el primer lugar en costos por 
diagnóstico. A pesar de todos los avances realizados y todo el dinero invertido en el tratamiento de 
la IRCT, la mortalidad de los pacientes con falla renal sigue siendo muy alta, comparable a la de 
pacientes con cáncer.  
 
La enfermedad cardiovascular es con mucho la causa más frecuente de muerte en pacientes con 
IRCT. En los últimos años ha llamado fuertemente la atención la asociación observada entre la 
inflamación, desnutrición y aterosclerosis, la cual cobra mayor relevancia en el caso de la IRCT, 
enfermedad considerada como un estado inflamatorio per se. 
  
La desnutrición se ha considerado como una de las consecuencias más relevantes de la IRC, puesto 
que se encuentra fuertemente asociada con una mayor morbilidad y mortalidad, sobre todo 
cardiovascular, así como con una pobre calidad de vida. Su etiología es compleja y multifactorial, 
generalmente incluye: la ingestión inadecuada de energía, macro y micronutrimentos la toxicidad 
urémica, cuyos síntomas principales son anorexia, náuseas y vómito, que contribuyen a la ingestión 
inadecuada de energía y a la mala absorción de nutrimentos, enfermedades intercurrentes; pérdida 
de nutrimentos durante la diálisis; acidosis metabólica; alteraciones hormonales; inflamación; entre 
otros factores. El fenómeno inflamatorio observado en el paciente con diálisis está estrechamente 
ligado a la desnutrición, y juntos se encuentran asociados a la progresión de la aterosclerosis e 
incrementan la morbilidad y mortalidad del paciente. Asimismo, la inflamación se relaciona con un 
aumento del catabolismo proteico, desgaste muscular, inhibición de la síntesis de proteínas a nivel 
muscular y hepático, incremento del gasto energético en reposo, reducción del colesterol sérico y 
anorexia, situaciones que afectan significativamente el estado nutricio de los pacientes en diálisis. 
 
Además de la desnutrición, coexisten otros tipos de anormalidades nutricionales, tales como las 
deficiencias nutrimentales específicas (vitaminas y minerales), que agravan las condiciones clínicas 
de los pacientes. Las deficiencias de vitaminas más comunes y de las que su suplementación se 
encuentra ampliamente recomendada, son las vitaminas hidrosolubles (complejo B, ácido fólico, 
vitamina C). Las causas de las deficiencias nutricionales específicas son múltiples, pero destacan la 



 
 
 
 

pobre ingestión de micronutrimentos, las pérdidas durante la diálisis y la inflamación. 
 
Por otra parte, una de las causas frecuentes de alteraciones intestinales y de malabsorción de 
algunos nutrimentos es el sobrecrecimiento de bacterias patógenas en el intestino. Los pacientes 
urémicos muestran cuentas elevadas de microorganismos aerobios y anaerobios en duodeno y 
yeyuno, zonas que habitualmente, en sujetos sanos, presentan una cuenta muy baja o incluso nula 
de éstos. Además, en la uremia la absorción intestinal se encuentra alterada, por lo que la urea, 
creatinina y otros productos nitrogenados, generados a partir de diversos mecanismos (producción 
endógena; ingestión, digestión y transformación intestinal inmediata; modificación metabólica en el 
organismo), estarán presentes en cantidades elevadas en el intestino y se volverán objeto del 
metabolismo microbiano, dando como resultado una mayor generación y absorción de estos 
productos. Asimismo, las bacterias intestinales generan toxinas urémicas y carcinogénicas, tales 
como el indoxil sulfato y p-cresol (recientemente vinculado con la mortalidad en pacientes en 
diálisis), situación que empeora el estado urémico de los mismos, acentuándose así los síntomas 
gastrointestinales. Además, el estreñimiento, un problema también bastante común en los pacientes 
con IRC, contribuye en gran medida al sobre crecimiento intestinal de bacterias patógenas). 
 
Existen pocos datos del empleo de suplementos para inhibir el fenómeno inflamatorio en sujetos con 
IRCT, por lo que su empleo con estos fines, independientemente del origen, podría ser de beneficio 
en esta clase de pacientes. Si estos suplementos tuvieran un efecto positivo adicional tan importante 
como el anti-inflamatorio serían doblemente beneficiosos, como es el mejorar el estado nutricio de 
los pacientes con IRCT.  
 
Tal es el caso de la gelatina simbiótica sinérgica (prebióticos + probióticos), adicionada de vitaminas 
y omega 3 [Nutrihealth® (NIN)], la cual cuenta con evidencia de los efectos benéficos de sus 
compuestos (prebióticos, probióticos y omega 3) en la población general. 
 
El presente estudio evaluará por primera vez el efecto de una gelatina simbiótica sinérgica 
(prebióticos + probióticos), adicionada de vitaminas y omega 3 [Nutrihealth® (NIN)],  sobre la 
inflamación sistémica y sobre el estado nutricio de los pacientes con IRCT en hemodiálisis.  
 
Los resultados de una investigación como la presente, podrían contribuir al mejor entendimiento del 
papel que tiene la inflamación en la diálisis, a proporcionar información sobre el efecto del consumo 
diario de una gelatina con prebióticos, probióticos, omega 3 y vitaminas esenciales sobre el estado 
nutricio de un grupo de pacientes con enfermedad renal (IRCT en hemodiálisis), y administrado de 
una manera sencilla (vía oral y sin requerimientos de agua extra).  
 
Estos datos son de vital importancia para la toma de decisiones de la distribución de este producto al 
mercado clínico, generándose una alternativa para evaluar la mejoría de calidad de vida de 
pacientes con estas características. Estos resultados  beneficiarán a la comunidad médica y de 
nutrición, así como al paciente con enfermedad renal. Asimismo, serán de relevancia tanto nacional 
como internacional, ya que esta opción podría contribuir a disminuir el costo sanitario de atención de 
los pacientes con IRCT. 
  
 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es el efecto de la administración oral de un gelatina simbiótica (prebióticos + 
probióticos) adicionada con vitaminas y omega 3 sobre el estado inflamatorio y nutricional en 
pacientes con insuficiencia renal crónica terminal en hemodiálisis? 

 
 
 



 
 
 
 

 
GENERAL.  

Evaluar el efecto de la administración oral de una gelatina simbiotica (prebióticos + 
probióticos) adicionada de vitaminas y omega 3 sobre el estado inflamatorio y nutricio en 
pacientes con insuficiencia renal crónico terminal en hemodiálisis. 

 
 
OBJETIVO GENERAL:  

• Pruebas clínicas y de campo con protocolo para validación final del producto y para su lanzamiento 
comercial. 

• Determinación de variables críticas para escalamiento industrial. 
• Protección vía patente sobre el producto aplicado en pacientes con IRTC (insuficiencia renal crónica 

terminal). 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 

• Mejorar el estado nutricio y la sintomatología gastrointestinal de los pacientes con IRCT.  
• Los resultados de una investigación como la presente,  contribuyen a comprer el papel que tiene la 

inflamación en la diálisis, a proporcionar información sobre el efecto del consumo diario de una 
gelatina con prebióticos, probióticos, omega 3 y vitaminas esenciales sobre el estado nutricio de un 
grupo de pacientes con enfermedad renal (IRCT en hemodiálisis), y administrado de una manera 
sencilla (vía oral y sin requerimientos de agua extra).  

• Estos datos son de vital importancia para la toma de decisiones de la distribución de este producto 
al mercado clínico, generándose una alternativa para evaluar la mejoría de calidad de vida de 
pacientes con estas características. Estos resultados  beneficiarán a la comunidad médica y de 
nutrición, así como al paciente con enfermedad renal. Asimismo, serán de relevancia tanto nacional 
como internacional, ya que esta opción podría contribuir a disminuir el costo sanitario de atención de 
los pacientes con IRCT. 

• Tener un producto protegido para un segmento de mercado en con tendencia de crecimiento. 
• Solicitud de patente. 
• Lanzamiento de un alimento funcional  con un alto impacto para pacientes  con IRCT. 
• Contratos de comercialización del producto con laboratorio farmacéutico con presencia 

internacional. 

 
El estado de aplicación de recursos corresponde a la 1ra etapa denominada Preparación y Selección de 
Pacientes para estudio. 
 

PLANEADO EROGADO 
 
 

Rubros Elegibles  
Concepto de gasto según Anexo 1 del Convenio  

Etapa 1 de 4 
Fondo Concu TOTAL 



 
 
 
 

107 Diseño y prototipos de prueba 
Fondo 336,000 + Concurrente 144,000. 336,000 220,800 556,800 

127 Reg de Patentes y de prop industrial 
Fondo 66,500 + Concurrente 28,500. 66,500 28,500 95,000 

118 Pago de serv ext esp a 3ros Nac 
Fondo 24,500 + Concurrente 10,500. 24,500 10,500 35,000 

 
El plan de aportaciones de todo el proyecto según el CAR es como se indica: 

 
Metas y Objetivos alcanzados Etapa 1 de 4: 
    
El objetivo de la Etapa 1 planeado fue alcanzado: "Preparación y selección de pacientes para estudio". 
  
Las metas comprometidas en esta etapa fueron alcanzadas en su totalidad: 

1. Estado del arte de prebióticos, probióticos, vitaminas y omega 3 sobre el estado nutricio e inflamatorio 
en el paciente con Insuficiencia Renal en hemodiálisis.   

2. Elaboración de criterios de tabla de datos basales.  
3. Arranque del trabajo de campo del protocolo de investigación. 

Rubros a Financiar Etapa 001 Etapa 002 Etapa 003 Etapa 004 Suma

Gasto corriente

105 Materls de consmo de uso dirto 0 80,500.00 0 0 80,500.00
107 Diseño y prototipos de prueba 336,000.00 336,000.00 168,000.00 0 840,000.00
110 Acrvos bibl,docs y serv inf ct 0 0 42,000.00 0 42,000.00
112 Gastos de capacitación 0 0 0 56,000.00 56,000.00
118 Pago de serv ext esp a 3os Nac 24,500.00 21,000.00 35,000.00 94,500.00 175,000.00
122 Estudios compartivos tecnologs 0 0 0 35,000.00 35,000.00
123 Adapt e instal d áreas de IDT 0 0 0 210,000.00 210,000.00
124 Diseño de empaques y embalajes 0 0 0 35,000.00 35,000.00
127 Reg de patents y de prop indus 66,500.00 0 0 0 66,500.00
137 Adap.de Prod. (15% propuesta) 0 0 210,000.00 0 210,000.00
Total gasto corriente 427,000.00 437,500.00 455,000.00 430,500.00 1,750,000.00

Total gasto corriente + gasto inversión: 427,000.00 437,500.00 455,000.00 430,500.00 1,750,000.00

Rubros a Financiar Etapa 001 Etapa 002 Etapa 003 Etapa 004 Suma

Gasto corriente

105 Materls de consmo de uso dirto 0 34,500.00 0 0 34,500.00
107 Diseño y prototipos de prueba 144,000.00 144,000.00 72,000.00 0 360,000.00
110 Acrvos bibl,docs y serv inf ct 0 0 18,000.00 0 18,000.00
112 Gastos de capacitación 0 0 0 24,000.00 24,000.00
118 Pago de serv ext esp a 3os Nac 10,500.00 9,000.00 15,000.00 40,500.00 75,000.00
122 Estudios compartivos tecnologs 0 0 0 15,000.00 15,000.00
123 Adapt e instal d áreas de IDT 0 0 0 90,000.00 90,000.00
124 Diseño de empaques y embalajes 0 0 0 15,000.00 15,000.00
127 Reg de patents y de prop indus 28,500.00 0 0 0 28,500.00
137 Adap.de Prod. (15% propuesta) 0 0 90,000.00 0 90,000.00
Total gasto corriente 183,000.00 187,500.00 195,000.00 184,500.00 750,000.00

Total gasto corriente + gasto inversión: 183,000.00 187,500.00 195,000.00 184,500.00 750,000.00

ETAPA001 ETAPA002 ETAPA003 ETAPA004 SUMA
a) APORTACIONES FONDO 427,000.00 437,500.00 455,000.00 430,500.00 1,750,000.00
b) APORTACIONES CONCURRENTES 183,000.00 187,500.00 195,000.00 184,500.00 750,000.00
c) OTRAS APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 610,000.00 625,000.00 650,000.00 615,000.00 2,500,000.00

a) Aportaciones solicitadas al Fondo

b) Aportaciones concurrentes



 
 
 
 

4. Elaboración de lote piloto para arranque de trabajo de campo conforme a protocolo de investigación. 
5. Pruebas de validación de lote piloto para su uso en el trabajo de campo. 
6. Análisis de tabla nutrimental del prototipo.  
7. Monitoreo clínico.  

 
Productos etapa 1 de 4:  

 
1. Protocolo de investigación. 
2. Criterios de tabla de datos basales. 
3. Listado de pacientes y registros de datos basales con forme a las variables a estudiar. 
4. Bitácora de protocolo. 
5. Resultados de pruebas. 
6. Resultado de tabla nutrimental que se plasmara en informe final del protocolo. 
7. Bitácora de monitoreo clínico. 
8. Presentación de solicitud de patente VIA PCT. 

 
Como evidencia se adjunta los siguientes archivos: 

1. Bitácora de Monitoreo Clínico. (pdf) 
2. Bitácora de Protocolo. (pdf) 
3. Criterios de tabla de datos basales. (pdf) 
4. Listado de pacientes y registros de datos basales (Base de datos) (excel). 
5. Bitácora de Monitoreo Clínico. (pdf) 
6. Resultado de pruebas de producto de estudio. (pdf) 
7. Tabla nutrimental del producto. (pdf) 

Formación de Recursos Humanos: 
 
No esta contemplado la formación de Recurso Humano en el desarrollo del proyecto. 
Impacto Esperado del proyecto:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: 

i. Evaluar el efecto de la administración oral de una gelatina simbiótica (prebióticos mas 
probióticos) adicionada de vitaminas y omega 3 en pacientes con isuficiencia renal crónica 
terminal en hemodiálisis sobre: 

* Las concentraciones de las citocinas inflamatorias proteína C reactiva, interleucina-6 y 
factor de necrosis tumoral alfa.  

* El apetito. 
* La ingestión de nutrimentos. 
* El estado nutricio, valorado a través de indicadores antropométricos y evaluación global 

subjetiva. 
* La frecuencia, intensidad y duración de síntomas gastrointestinales. 

ii. Lanzamiento al mercado de producto NIN-NUTRIHEALTH para pacientes con IRCT. 
iii. Generación de una solicitud de patente. 

 
Al entorno: 

i. Mejoramiento en el estado inflamatorio  de pacientes con IRCT en terapia dialítica. 
ii. Uso de probióticos, prebióticos, vitaminas y omega 3 en pacientes con IRCT. 



 
 
 
 

iii. Mejora del estado nutricio y la sintomatología gastrointestinal de los pacientes con IRCT. 

Contacto:  
Responsable Técnico: Susan Marlene Ordaz Medina susan_marleneo@hotmail.com  Tel. 33.38268009 
Responsable Administrativo: Luis Gerardo González Delgado.  luis.gonzalez@nin.com.mx   Tel. 33.38268009 
Representante Legal: Luis Gerardo González Delgado .  luis.gonzalez@nin.com.mx   Tel. 33.38268009 

 
 

 


