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RESUMEN
El presente trabajo se investigó el “Valor Biológico de las
proteínas contenidas en el producto comercial Ensure AdvanceR
utilizado en Terapia Nutricional, mediante el método de Utilización

DO

Proteica Neta (NPU), se utilizaron ejemplares de Rattus rattus var.

SG
RA

Norvegicus, de 33 a 57 días y 50 a 60 g de peso. A un grupo se
administró dieta base aproteica y a otro el alimento ensayo. Los
resultados fueron: digestibilidad 95.78%, Utilización Neta Proteica

PO

81.31% y valor biológico de 84.89%. Del análisis de los resultados se

DE

concluye que las proteínas del producto comercial Ensure Advance

CA

son utilizadas por el organismo en un 85 %.

BI

BL

IO
TE

Palabra clave: Valor Biológico, digestibilidad, ensure
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ABSTRACT

The present work the "biological value of the proteins contained in
the advancer Ensure commercial product used in nutritional therapy, by

DO

the method of Net Protein Utilization (NPU) is investigated specimens of
Rattus rattus var used. Norvegicus, 33 to 57 days and 50 to 60 g in

SG
RA

weight. A diet aptroteica a group basis and another was given the test
food. The results were: digestibility 95.78%, 81.31% net protein

PO

utilization and biological value of 84.89%. An analysis of the results it is

used by the body by 85 %

IO
TE

CA

.

DE

concluded that the commercial product proteins Ensure Advance are

BI

BL

Keyword: biological value, digestibility,ensure
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I.- INTRODUCCION

La nutrición artificial puede ser nutrición enteral por sonda (NES) o
nutrición parenteral (NP). En los últimos 20 años se ha demostrado con claridad
que la alimentación por sonda es el método preferido para administrar nutrientes.
La nutrición parenteral se debe sustituir por la alimentación enteral solo cuando

DO

no es posible el acceso; la alimentación por sonda modifica de manera positiva
el equilibrio de nitrógeno, la concentración sérica de proteínas y la respuesta

SG
RA

metabólica al estrés. Otro beneficio de la alimentación por sonda es su efecto
sobre el sistema inmunitario. Cuando la mucosa del aparato digestivo no tiene
contacto con los nutrientes se atrofia,

lo que incrementa la permeabilidad

PO

intestinal y facilita la translocación de bacterias o toxinas microbianas. 3,5,9
Se puede considerar que la nutrición parenteral constituye uno de los más

DE

grandes adelantos médicos del siglo XX. Su creación y práctica en el decenio
de 1960 ampliaron los horizontes de la medicina clínica ya que fue posible contar
con un medio para la alimentación completa y segura de personas privadas de la

CA

función el tubo digestivo. En 1967 se logró un gran avance al canular la vena
mostrar

IO
TE

subclavia para administrar nutrientes. Wilmore y Dudrick fueron los primeros en
resultados

satisfactorios

en

seres

humanos,

con

nutrientes

suministrados en una vena central a un lactante con atresia intestinal. En el
decenio de 1970 se sucedieron otros progresos, como el uso de aminoácidos

BL

cristalinos, junto con las recomendaciones para administrar cantidades

BI

corrientes de vitaminas y minerales y la reanudación en 1976 del empleo de los
lípidos en Estados Unidos. Cuando se creó la nutrición parenteral uno de los
primeros objetivos fue suministrar nutrientes a personas que no podían
alimentarse en forma normal por las vías gastrointetinales, ya que no podían
digerir ni absorber tales sustancias. La causas principales para emplear este
tipo de nutrición es todavía la falta de funcionalidad de las vías mencionadas y la
intolerancia a los alimentos infundidos por vía enteral. 1,4,18
1
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Como la vida es sostenida por los alimentos, y las substancias contenidas
en ellas de las cuales depende la vida son los nutrientes .Estos proporcionan la
energía y los materiales de construcción para las innumerables substancias que
son esenciales para el crecimiento y la supervivencia de los seres vivos. La
manera en que los nutrientes llegan

a ser partes integrales

del cuerpo y

contribuyen a su función dependen de los procesos fisiológicos y bioquímicos

DO

que gobiernan sus acciones.4,5,7,15.
Los procesos de digestión, absorción, transporte, y excreción determinan

SG
RA

el destino de los alimentos después que ingresan a nuestro cuerpo.27
Sin embargo ,una vez dentro del tubo digestivo ,debido al proceso de
digestión, lo

reduce a los mismos denominadores comunes y los hace

PO

disponibles en tamaño y forma con el fin de hacerlos capaces de ser absorbidos
y trasportados a las células individuales . Proteínas, grasas y carbohidratos,
contribuyen en diversas cantidades al depósito total de energía, pero la energía

DE

que ellos proporcionan es de la misma forma .La utilización y conservación de
esta energía para construir y mantener el cuerpo requiere la participación de

CA

vitaminas y minerales.8,23,25

IO
TE

Las proteínas, como las grasas y carbohidratos contienen carbono
hidrogeno y oxigeno .Son únicas debido a que también contienen alrededor del
16% de nitrógeno, junto con azufre y en ocasiones otros elementos como

BL

fosforo, hierro y cobalto .la presencia de nitrógeno permite a las proteínas
asumir las cientos de formas diferentes que la caracterizan. Las proteínas

BI

varían en tamaño desde poli péptidos relativamente pequeños, hasta moléculas
muy complejas con varios cientos de miles de aminoácidos formando una
unidad.13,14
Las proteínas de la dieta participan en la síntesis del tejido proteico, en
otras funciones metabólicas

especiales. En los procesos anabólicos

proporcionan los aminoácidos requeridos para construir y mantener los tejidos
corporales .como fuente energía, proporcionan 4kcal/g. Sin embargo son
2
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considerablemente más caras tanto por el gasto, como por la cantidad de
energía que se requiere para su metabolismo. Tienen

un papel principal

estructural no solo en todos los tejidos corporales sino también en la formación
de enzimas, hormonas y varios líquidos y secreciones corporales.11,15,17
La ración diaria recomendada se basa en la evidencia a partir de los
estudios de balance nitrogenado que determinar los requerimientos de los

DO

adultos masculinos jóvenes de acuerdo a las proteínas de referencia (es decir
altamente digerible, de alta calidad), y que es de 0.61g/kg de peso corporal por

SG
RA

día Organización Mundial de la Salud (OMS,1985). Ajustando las diferencias en
el peso corporal indica que las necesidades de la mujer joven son similares a
los hombres. También se ha determinado que los requerimientos basados en la
cantidad calidad y digestibilidad

de la proteína en la dieta promedio del

PO

americano es similar a las determinadas basándose en la referencia de distintas
proteínas de diferentes procedencias y digestibilidad.20,21,22

DE

La ingesta baja en proteínas puede tolerar tanto en adultos como en niños,
dependiendo de la calidad de la proteína ingerida y del nivel de ingesta calórica.

CA

El gasto de nitrógeno urinario cae drásticamente con una ingesta baja de
proteína, después de 4 a 5 días de balance nitrogenado negativo y restablece el

IO
TE

equilibrio a un nivel menor. Sin embargo, mas allá de un punto crítico, el cuerpo
no puede adaptarse mas y se desarrolla deficiencia proteica con edema, pérdida
de tejidos corporales, hígado graso dermatosis, repuesta inmunológica

BL

disminuida, debilidad y pérdida de vigor.8,11,19

BI

La desnutrición calórica –proteica (DCP) es un término que describe una

clase de trastorno clínico resultado de varias confirmaciones
deficiencias

y grados de

de proteína y energía, usualmente acompañada de factores

agravantes y fisiológicos, clínicos y ambientales, que en muchos casos
empeoran con procesos infecciosos.11,24
Para

algunas

poblaciones del mundo

especialmente

los

países

subdesarrollados incluir proteínas de alta calidad en sus dietas constituye un
3
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problema, especialmente en aquellos que raramente consumen proteínas de
origen animal y deben obtener proteínas de cereales leguminosas y otros granos
.Aun cuando el aporte energético de estos alimentos
concentraciones insuficientes de aminoácidos

es adecuado,

esenciales (AAE) pueden

contribuir a aumentar la prevalencia de la desnutrición en toda las edades.8,26
Para que el ser humano se desarrolle normal y satisfactoriamente

DO

existen 20 aminoácidos que conforman las proteínas y que son fisiológicamente
importantes. El organismo sintetiza 12 aminoácidos a partir de un suministro

SG
RA

adecuado de nitrógeno y 08 que no los pueden hacer y son los denominados
aminoácidos esenciales.10

La calidad de las proteínas depende del tipo de aminoácidos

que lo

PO

componen si es deficiente en uno o más aminoácidos esenciales, tienen baja
calidad ,puesto que la síntesis proteica requiere de disponibilidad de todos los
aminoácidos que lo integran .una proteína de alta calidad tienen todas los

DE

aminoácidos en las proporciones adecuadas. Las proporciones óptimas entre
aminoácidos esenciales y no esenciales han sido determinadas por la

CA

Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y la OMS, estas

IO
TE

cantidades dependen de la edad y estado de salud de cada individuo.11,16
Sin embargo, no todos los aminoácidos así obtenidos están realmente
disponibles para la persona que lo consume .También influye la digestibilidad de

BL

la proteína y otros factores, como la energía que recibe el individuo .Por eso
para evaluar la calidad nutricional de una proteína deben asociarse ensayos en

BI

animales, habitualmente ratas en crecimiento, con edad entre 33 a 57 días de
nacidos y 50 a 60 gr de peso.10.12
La evidencia más contundente de la calidad nutritiva de una proteína es
la constatación de un análisis y que presente un elevado valor biológico. El valor
biológico de una proteína depende fundamentalmente de su composición en
aminoácidos esenciales. Conocido esto es posible predecir dentro de ciertas
limitaciones, su comportamiento en el organismo, para ello solo es necesario
4
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contar con un adecuado patrón de comparación. El primer patrón utilizado fue
la proteína de huevo. Su uso ha sido muy criticado ya que su composición en
aminoácidos no es constante

y el contenido de algunos aminoácidos es

excesivo. Por esta razón la mayor parte de proteínas alimenticias aparecen
como de bajo valor biológico cuando se compara con este patrón.
Posteriormente varios comités expertos de la F.A.O han propuesto distintos
patrones en los años 1956, 1965, 1970,1973.

La última propuesta de este

DO

organismo es la realizada en 1985, que se baso en los trabajos experimentales
de corta y larga duración que evaluó la cantidad de nitrógeno necesario para

El Valor Biológico

SG
RA

producir un balance de nitrógeno en equilibrio.15,20

de las proteínas calculadas a partir de la Utilización

Proteica Neta (NPU), se establece por la similitud en cantidad y variedad entre

PO

los aminoácidos que necesita el organismo y los procedentes del alimento .Por
ejemplo la clara de huevo posee un NPU de 94% es decir que casi todos los

DE

aminoácidos de la proteína de huevo serán asimilables por nuestro cuerpo, las
proteínas de la carne y harina de soya

CA

respectivamente.15,16

un NPU de 67 y 61%

Por lo tanto la Utilización Proteica Neta, es

IO
TE

Biológico por la digestibilidad, definiéndose

el producto

del Valor

a la digestibilidad como el

porcentaje de nitrógeno ingerido que es absorbido por el organismo.

BL

En el ámbito hospitalario la elevada prevalencia de pacientes desnutridos
y el alto grado de correlación existente entre desnutrición y mortalidad, ha

BI

impulsado el desarrollo de nutrición artificial con la finalidad de mantener un
estado nutricional satisfactorio o evitar un deterioro

mayor en el paciente

hospitalizado. Por esta razón cada vez es mayor el número de hospitales que
deciden implementar estas nuevas técnicas de nutrición .Los avances actuales y
la gran variedad de productos existentes permiten la puesto en marcha de estas
técnicas de una manera rápida y fácil .Sin embargo , la utilización de este tipo de
nutrición requiere de conocimientos básicos sobre los nutriente a administrar,
5
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sobre las normas de elaboración y control , de los estudios de estabilidad y de
las posibles complicaciones que se pueden derivar.8
La nutrición artificial está constituida por carbohidratos, proteínas, lípidos,
electrolitos, oligoelementos y vitaminas

que suministran al paciente los

requerimientos diarios esenciales que necesita para cubrir sus demandas
metabólicas, cuando no es posible otra forma de alimentación.8

se encuentra aun en desarrollo

DO

Es muy importante recordar que la nutrición artificial es una ciencia que
y que falta todavía mucho por aprender y

SG
RA

descubrir por lo cual debemos permanecer siempre abiertos a estudiar nuevas
ideas y experimentar nuevas fronteras.2.8

En la práctica clínica diaria, los médicos y los nutriólogos se encuentran,

PO

frecuentemente, con pacientes que han perdido peso que van a ser sometidos a
cirugía o que padecen alguna enfermedad que incrementan sus necesidades de

DE

nutrientes. Para asegurar que tengan una ingestión adecuada de estos que
apoye el tratamiento médico y que permita su recuperación se debe hacer su

CA

estimación cuidadosa de dichas necesidades .Estas necesidades deben
individualizarse y reevaluarse, ya que cambian conforme evoluciona el estado

IO
TE

de salud del paciente.2

Debe evitarse retrasar el apoyo nutricional durante la hospitalización,
púes los pacientes hospitalizados que no reciben de manera adecuada

la

BL

cantidad de proteínas de alta calidad pueden experimentar disminución de masa

BI

magra, lo cual favorece el desarrollo de infecciones pueden alargar el periodo
de hospitalización y afectar la mejoría global del paciente.2.8

En el ámbito hospitalario la elevada prevalencia de pacientes desnutridos
y el alto grado de correlación existente entre desnutrición y mortalidad ,ha
impulsado el desarrollo de nutrición artificial con la finalidad de mantener un
estado nutricional satisfactorio o evitar un deterioro

mayor en el paciente

6
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hospitalizado .Por esta razón cada vez es mayor el número de hospitales que
deciden implementar estas nuevas técnicas de nutrición .Los avances actuales y
la gran variedad de productos existentes permiten la puesto en marcha de estas
técnicas de una manera rápida y fácil .Sin embargo , la utilización de este tipo de
nutrición requiere de conocimientos básicos sobre los nutriente a administrar
,sobre las normas de elaboración y control , de los estudios de estabilidad y de

DO

las posibles complicaciones que se pueden derivar.10,13,28

SG
RA

La nutrición artificial está constituida por carbohidratos ,proteínas ,lípidos
,electrolitos, oligoelementos y vitaminas

que suministran al paciente los

requerimientos diarios esenciales que necesita para cubrir sus demandas

PO

metabólicas ,cuando no es posible otra forma de alimentación.10,13
Es muy importante recordar que la nutrición artificial es una ciencia que
y que falta todavía mucho por aprender y

DE

se encuentra aun en desarrollo

descubrir por lo cual debemos permanecer siempre abiertos a estudiar nuevas

CA

ideas y experimentar nuevas fronteras.10,13
En la práctica clínica diaria ,los médicos y los nutriólogos se encuentran,

IO
TE

frecuentemente , con pacientes que han perdido peso que van a ser sometidos a
cirugía o que padecen alguna enfermedad que incrementan sus necesidades de
nutrientes .Para asegurar que tengan una ingestión adecuada de éstos que

BL

apoye el tratamiento médico y que permita su recuperación se debe hacer su

BI

estimación cuidadosa de dichas necesidades .Estas necesidades deben
individualizarse y reevaluarse ,ya que cambian conforme evoluciona el estado
de salud del paciente.2,13
Debe evitarse retrasar el apoyo nutricional durante la hospitalización,
púes los pacientes hospitalizados que no reciben de manera adecuada

la

cantidad de proteínas de alta calidad pueden experimentar disminución de más

7
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magra, lo cual favorece el desarrollo de infecciones pueden alargar el periodo
de hospitalización y afectar la mejoría global del paciente.2,10,28
La industria farmacéutica produce un gran número de productos utilizados
tanto para la nutrición parenteral como enteral,

y dentro de estos Ensure

AdvanceR, utilizado en Nutrición elemental especializada ( Nutrición Artificial),
para pacientes con debilidad de masa corporal, y motilidad, en la cual la

DO

información que se tiene , es la que brinda el fabricante en cuanto a su
composición y calidad de sus nutrientes. En este producto se tiene que por cada

SG
RA

100 g de contenido, el aporte de proteínas es de 16.16 g, grasa de 14.23 g y
carbohidratos 57.28 g; a su vez la distribución armónica calórica para proteínas
14.87%, para grasa 29.46% y para carbohidratos de 52.69%, además de su

PO

contenido en vitaminas y minerales.

Este producto brinda información de la fuente de proteínas que son,
caseinato de calcio 70% y aislado de proteína de soya 30%, pero no nos da

DE

información del contenido porcentual de cada uno de los aminoácidos
esenciales, por lo que no se puede calcular teóricamente el valor biológico de las

CA

proteínas de este producto, toda vez que según la tabla de composición de
alimentos del Perú, las proteínas de la soya son de bajo valor biológico, por ser

IO
TE

deficitarias en aminoácidos esenciales azufrados. Siendo un producto
ampliamente utilizado en Nutrición Artificial Enteral, y al no haber más
información referente a las proteínas en cuanto a calidad, es que, frente a todo

BI

BL

lo expuesto anteriormente, se plantea la siguiente interrogante

PROBLEMA

¿Cuál es el Valor Biológico de las proteínas contenidas en el producto comercial
“ENSURE ADVANCER”, utilizado en Terapia Nutricional?

8
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OBJETIVO
Determinar el valor Biológico de las proteínas contenidas en el producto

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

comercial “ENSURE ADVANCER” utilizado en Terapia Nutricional.

9
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II.- MATERIAL Y METODOS
2.0. MATERIAL
2.0.1.- Material Biológico
- 07 Rattus rattus, var norvegicus machos de 33 a 57 días de nacidos y 50
a 60 g de peso.

DO

- 02 latas de 900 g cada una de producto comercial “ENSURE

SG
RA

ADVANCER”

2.0.2.- Material de Laboratorio

 Material de vidrio de uso común para este tipo de estudios

PO

.

DE

2.0.3.- EQUIPOS DE LABORATORIO:
 Balanza analítica (AINSWORTH).

CA

 Balanza de triple brazo (OHAUS).
 Estufa (THELCO).

IO
TE

 Jaulas metabólicas (07 unidades).
 Equipo de destilación Kjeldahl.
 Cocina eléctrica (AKITA).

BL

 Molino eléctrico.

BI

2.0.4. REACTIVOS:
 Solución de HCl 0,1369 N.
 Solución de NaOH 0,115 N.
 Solución de NaOH 40 % P/V
 Ácido sulfúrico d= 1,84 g/ml 98% p/p.
 Ácido clorhídrico d= 1,18 g/ml 36% p/p.
10
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 Hidróxido de NaOH (pelets).
 Alcohol 96 % V/V (1 Litro).
 Solución de anaranjado de metilo al 1% p/v.
 Solución de fenolftaleína 1% (10 mL) P/V
 Sulfato de sodio anhidro

DO

 Sulfato de cobre anhidro

 Agua destilada.

SG
RA

2.0.5. Otros:

 Papel filtro Whatman Nº2 (seis pliegos).
 07 Triángulos.
 07 Trípodes.

PO

 07 Embudos medianos de plástico.


DE

2.1. MÉTODO

2.1.1.- Cálculo del Valor Biológico por el método de Utilización Proteína

CA

Neta (NPU )6,28

IO
TE

Al NPU se le define como el porcentaje de Nitrógeno Ingerido

Definición.-

que es retenido por el organismo, y se le representa de la

BI

BL

siguiente manera: 6,28

N.PU. =

NR x 100
NI

NPU = Utilización Proteica Neta
NR

= Nitrógeno Retenido

NI

= Nitrógeno Ingerido

.

11
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También se le suele expresar como el producto de valor Biológico por la
Digestibilidad,
Y se le representa de la siguiente manera

x

Digestibilidad

2.1.2.- Procedimiento 28.

SG
RA

DO

N.P.U. = V.B.

Este método comprende los siguientes pasos

PO

1º Preparación de una Dieta Base:

La dieta base se constituyó de la siguiente forma:
15 %

IO
TE

Vit. Hidrosol.
Vit. Liposol.

BL

Colina citrato

BI

Dextrina

5%

CA

Sales Minerales

DE

Lípidos

0.25 %
0.50 %
0.15 %

79.10 %
---------------100 %

2º Dieta Ensayo: Constituida por el producto Ensure Advance, tal cual.

12
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3º Determinación del Nitrógeno existente en las Dietas:
Tanto en la dieta base como en la dieta ensayo. Según el Método de Kjeldahl
Gunning Arnold. Se tomó una muestra de 0,5 – 1,0 g para la determinación de
nitrógeno.
4º Distribución de los Animales, Ensayo y Pesada de las Dietas

DO

Se tomó un lote con 07 ratas albinas, con las siguientes características

SG
RA

Edad: 33 – 57 días de nacidas
Peso : 50 – 60 g.

PO

En este método es necesario saber con precisión la edad de cada uno de los
animales. Luego se les coloca en sus jaulas de la siguiente manera.
Con Dieta ensayo ( DE )

DE

Primer lote :

Se utilizaron

individualmente en cada jaula metabólica

CA

colocaron

cinco animales de experimentación y se

IO
TE

artesanal

Segundo lote: Con Diete Base ( DLP )

BI

BL

Se utilizaron

Luego se realizó
cantidad de

colocaron

dos ejemplares de experimentación y se

individualmente en cada jaula metabólica

artesanal
el ensayo, recogiendo las heces y orina, y calculando la

alimento ingerido de cada animal por 10 días.

5º Determinación del consumo de las Dietas
Al cabo del 1º, 2º, 3º, 4º,5º, 6º,7º, 8º,9º y 10º día retiramos los frascos, donde se
colocó el alimento luego

se procedió a pesar y por diferencia se obtuvo la
13
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ingesta de la dieta de cada día. Se llenó nuevamente con el alimento los
respectivos

frascos,

volviendo

a

pesar

y

colocándolos

en

su

jaula

correspondiente.
Se recolectó por separado las heces y la orina de cada ejemplar y al término del
10º día, se retiraron los frascos, pesándolos y obteniendo por diferencia

la

conjuntamente con la de los días anteriores.

SG
RA

6º Cálculos.-

DO

ingesta de la dieta. Se recolecto las heces y orina de cada ejemplar y pesamos

Para esto se debe conocer el consumo de de cada animal de la dieta Ensayo y

PO

dieta Base.

7º Determinación de la cantidad de Nitrógeno Ingerido

DE

Se hace en base al consumo de las dietas y a su contenido en Nitrógeno

IO
TE

CA

8º CÁLCULO DEL N.P.U.

BI

BL

N.PU. =

NR x 100
NI

NPU = Utilización Neta Proteica.
NR

= Nitrógeno Retenido

NI

= Nitrógeno Ingerido

2.1.3.- Cálculo del Valor Biológico
Se calcula con la siguiente fórmula
14
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V.B. =

N.P.U.

x 100

D

DO

D: Digestibilidad

SG
RA

Se debe determinar la Digestibilidad de la Proteína en estudio.

DIGESTIBILIDAD

DEFINICIÓN.- Es el porcentaje de Nitrógeno Ingerido que es absorbido por el

DE

PO

organismo.

D = NA x 100

CA

NI

IO
TE

NA = Nitrógeno Absorbido

BL

NI = Nitrógeno Ingerido

BI

D = I – (F – Fm)

x 100

I

I

= Nitrógeno Ingerido

F

= Nitrógeno Fecal

Fm = Nitrógeno Fecal Metabólico.
15
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1º Cálculo del Nitrógeno Ingerido (I)
Se calcula de acuerdo al consumo de la D.E. y al porcentaje de Nitrógeno que
ésta posee.
2º Cálculo del Nitrógeno Fecal (F)

muestra

SG
RA

3º Cálculo del Nitrógeno Fecal metabólico (Fm)
En las heces de animales con D.B.
4º Cálculo de la Digestibilidad

PO

Con la fórmula indicada.

DO

En las heces de animales que consumen D.E. Método Kjeldahl con 0,5 a 1,0 g

CA

DE

5º Cálculo del Valor Biológico de la Proteína en estudio

x 100

D

BL

IO
TE

V.B. = N.P.U

BI

2.1.4.- DETERMINACIÓN DE NITRÓGENO
MÉTODO KJELDAHL GUNNING ARNOLD
FUNDAMENTO
Este método se basa en la transformación del nitrógeno orgánico en
nitrógeno amoniacal, por acción del ácido sulfúrico en caliente y ayudado
por la presencia de sustancias catalizadoras, su posterior destilación,
16
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previa dilución y alcalinización, recibiendo el amoniaco destilado en una
cantidad exactamente medida en exceso de ácido clorhídrico 0,1186N,
determinando el exceso por titulación con una solución de hidróxido de
sodio de la misma normalidad y por diferencia se encontrará el número de
mililitros de ácido que se combinará con el amoniaco

14.

DO

PROCEDIMIENTO:
PRIMERA PARTE.-“Disgregación de la materia orgánica”.
En un balón de Kjeldahl se colocó 0,5g de muestra fresca, 10g de

SG
RA

mezcla catalizadora y 20 mL de ácido sulfúrico concentrado. El balón
con su contenido se colocó en forma inclinada y en seguida se calentó
sobre rejilla hasta que la muestra se carbonizó por completo. Logrado

PO

esto se retiró la rejilla y se calentó a fuego directo, agitando de vez en
cuando hasta obtener un líquido incoloro o una coloración verde

DE

esmeralda característico.

CA

SEGUNDA PARTE.- “Destilación del amoniaco”
Terminada la primera parte, se dejó enfriar y se procedió a pasar el

IO
TE

contenido del balón de Kjeldahl a un balón de 1000 mL, luego se
diluyó con 200 mL, de agua destilada. Finalmente se agregó NaOH
solución al 40% hasta reacción ligeramente alcalina, utilizando

BL

fenolftaleina como indicador.
Destilación propiamente dicha:

BI

En un matraz de Erlenmeyer se colocó 25 mL de ácido clorhídrico
0.100 N. Se agregó III gotas de rojo de metilo y se llevó el matraz al
extremo del refrigerante procurando que este sea sumergido
completamente en el ácido.
Adaptamos en seguida el dispositivo destilador y agregamos al balón
un exceso de NaOH al 40% (40ml), luego se procedió a destilar un
total de 150ml.
17
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TERCERA PARTE.- “Titulación”
Concluida la destilación se valoró el exceso de ácido clorhídrico
0,100N con solución de NaOH 0,100N hasta viraje del indicador del
rojo al amarillo. Por diferencia se obtuvo el número de mililitros del
ácido clorhídrico que se ha combinado con el amoniaco. Con este dato
se

realizó

los

cálculos

para

la

determinación

nitrógeno

DO

correspondiente:

del

SG
RA

1mL HCI 0,1N.......................…0,0014 g. Nitrógeno

El resultado obtenido se relacionó a 100 para obtener el porcentaje.
Para transformar el Nitrógeno a proteínas se multiplicó por el factor de

DE

2.2 ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

PO

conversión proteico 6,25.

BI

BL

IO
TE

CA

Los resultados serán sometidos a la media aritmética y desviación estándar.

18
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III RESULTADOS

Los resultados del trabajo de investigación se muestran en los siguientes cuadros:
.
Cuadro 1:

Digestibilidad de las proteínas del producto comercial “Ensure

Cuadro 2:

Utilización Proteica Neta ( NPU) de las proteínas del producto

SG
RA

comercial “Ensure AdvanceR” .
Cuadro 3:

DO

AdvanceR”

Valor Biológico de las proteínas del producto comercial “Ensure

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

AdvanceR”

19
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Cuadro 1:

Digestibilidad de las proteínas del producto comercial “Ensure Advance”
utilizado en terapia nutricional .

Rattus
rattus

2

94.31

3

95.84

4

95.98

5

97.87

X

95.78

SD

PO

= Promedio

DO

94.89

SG
RA

1

1.21

DE

X

Digestibilidad

BI

BL

IO
TE

CA

SD = Desviación Estandar

20

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Cuadro 2:

Utilización Proteica Neta ( NPU) de las proteínas del producto comercial

NPU

1

79.83

2

82.91

3

78.02

4

78.32

5

87.46
81.31

SD

3.53

BI

BL

IO
TE

CA

DE

X = Promedio
SD = Desviación Estandar

PO

X

SG
RA

Rattus
rattus

DO

“Ensure Advance” utilizado en terapia nutricional .
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Cuadro 3: Valor Biológico de las proteínas del producto comercial “Ensure Advance”

Rattus
rattus

Valor Biológico
84.12

2

87.92

3

81.41

4

81.59

5

89.36

CA

BI

BL

IO
TE

X = Promedio
SD = Desviación Estandar

84.89
3.25

DE

X
SD

PO

SG
RA

1

DO

utilizado en terapia nutricional .
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IV.- DISCUSIÓN
La valoración nutritiva de la proteína de los alimentos ha sido objeto de una
profunda revisión en estos últimos años como consecuencia, de una parte de los
avances experimentados en el estudio del metabolismo proteico y de otra la

DO

necesidad de optimizar la utilización de la proteína de la dieta. Limitándonos a
diversos métodos para evaluar la calidad proteica de dietas para animales mono

SG
RA

gástricos, la valoración nitrogenada, todos ellos tratan de estimar con mayor o
menor éxito, la disponibilidad de los aminoácidos, actuando a diversos niveles,
desde el propio alimento al nivel de síntesis proteica en el animal. 11, 12

PO

El alimento que constituyó la dieta ensayo fué Ensure AdvanceR, el cual tiene

DE

una composición de 16,16% proteínas, 14,23% lípidos, y 57,28% carbohidratos.
El aporte proteico de un alimento o de la mezcla de alimentos se basa en la
del

crecimiento

y

la

retención

de

nitrógeno

en

animales

de

CA

medida

experimentación, o en el hombre en función del aporte proteico. Para medir el

IO
TE

aporte proteico se realiza el cálculo de la ingesta de nitrógeno y su pérdida por las
heces y orina. 14

BL

En el cuadro 01 se muestran los valores de Digestibilidad de las proteínas del
producto comercial Ensure AdvanceR en la cual se puede apreciar, que estas son

BI

digeridas casi en su totalidad, llegando aproximadamente al 95%, lo que nos
indicaría que se podría utilizar en un alto porcentaje, dependiendo de la
proporcionalidad de los aminoácidos esenciales. La alta digestibilidad de una
proteína, no nos garantiza calidad, ya que las mismas pueden digerirse en su
totalidad, y no ser utilizadas y aprovechadas por el organismo, esto depende de la
presencia y proporcionalidad de los aminoácidos esenciales, de allí la gran
variedad de las proteínas alimenticias en cuanto a calidad.
23
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Estos resultados sirvieron también para poder determinar el nitrógeno absorbido
por el organismo del animal por diferencia de la cantidad de nitrógeno ingerido con
lo excretado, teniendo en cuenta el catabolismo de proteínas inherente del
espécimen, lo cual se determinó por la excreción de los animales que recibieron
dieta base.

DO

La determinación de la digestibilidad de los nutrientes es el primer paso en la
evaluación del potencial de un ingrediente para su uso en una dieta alimenticia. La

SG
RA

digestibilidad es una forma de medir el aprovechamiento de un alimento, es decir,
la facilidad con que es convertido en el aparato digestivo en sustancias útiles para
la nutrición. Comprende dos procesos, la digestión que corresponde a la hidrólisis
de las moléculas complejas de los alimentos, y la absorción de pequeñas
16, 17.

se muestran los resultados de la Utilización proteica neta

DE

En el cuadro 02

PO

moléculas (aminoácidos, ácidos grasos) en el intestino

(NPU), en donde se mide la cantidad de nitrógeno ingerido y para determinar su

CA

retención neta por el organismo. Así se puede observar que la utilización de las
proteínas es más del 81 %, ya que muestran que ante una mayor absorción de

IO
TE

nitrógeno ingerido, la posibilidad de conseguir una mayor retención es alta12.
Es de esperar que el porcentaje del nitrógeno absorbido, que es retenido por el

BL

organismo, presente muchos variaciones. Cuando la calidad de la proteína es
constante, la causa más importante de esa variación será el grado de depleción de

BI

las reservas orgánicas. En la fase inicial de la recuperación de un paciente es
probable que la retención sea relativamente mayor, pero ésta disminuirá
forzosamente a medida que se satisfagan las necesidades de los tejidos y se
alcance el equilibrio normal. Por otra parte, el porcentaje de nitrógeno retenido en
la etapa en que las deficiencias de los tejidos han sido compensadas, dependerá
de la cantidad total del nitrógeno absorbido y de la tasa de crecimiento19.
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Puesto que la proteína es necesaria para la síntesis tisular y dado que la
composición de las proteínas dietéticas difiere de esta en su composición, es
evidente que algunos alimentos serán más útiles que otros para cubrir los
requerimientos proteicos. Por lo tanto adicionalmente al estudio de las necesidades
proteicas diarias, debe tratarse la calidad de las mismas. Generalmente se ha
considerado

como

proteína

al

nitrógeno

total

multiplicado

por

6.25,

independientemente de su valor nutritivo; pero hoy se sabe que las proteínas de

DO

diferentes orígenes tienen distinto valor nutritivo y que, adicionalmente, el valor
nutritivo de una proteína puede variar de acuerdo con el tratamiento industrial

SG
RA

recibido 15.

Sin embargo, se debe establecer si la administración de niveles muy altos de

PO

proteína en el período de la recuperación, en realidad da por resultado una mayor
retención de nitrógeno por el organismo, o si únicamente ocasiona un aumento en

DE

la excreción de nitrógeno por la orina y por las heces 18.
Por último en el cuadro 03 tenemos los datos encontrados del Valor Biológico de

CA

las proteínas del producto comercial Ensure Advance, distribuido por laboratorios
Abbott S.A. en el que se puede ver que el grado de aprovechamiento de las

IO
TE

mismas es que de cada 100 gramos de proteína que el organismo ingiere se

BI

BL

aprovecha el 84.89%
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v.- CONCLUSIONES
Del análisis de los resultados del presente trabajo de investigación se
concluye que:

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

AdvanceR utilizado en terapia nutricional es de 85.00 %

DO

El valor Biológico de las proteínas contenidas en el producto comercial Ensure
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VI.- PROPUESTA

Se propone seguir realizando estudios de las proteínas presentes en los
diferentes productos utilizados en Terapia Nutricional Farmacológica, con el fin de
recomendar, el producto más adecuado, según las necesidades y requerimientos de
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cada paciente que requiera terapia nutricional
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ANEXOS
Anexo 1:

Cantidad de nitrógeno ingerido, retenido y eliminado, provenientes de

Nitrógeno

Nitrogeno

Nitrogeno

Ingerido

en Orina

en Heces

Nitrogeno
Retenido

SG
RA

Rattus
rattus

DO

las proteínas del producto comercial “Ensure Advance” .

0,01810

0,0110

DB - 2

0,01820

0,0130

1,60

0,25461

0,08631

1,34909

DE - 2

1,87

0,21307

0,10635

1,55059

DE - 3

1,79

0,31895

0,07451

1,39654

DE - 4

1,69

0,29851

0,06794

1,32355

DE - 5

1,89

0,19675

0,04030

1,65296

CA

DE

DE - 1

PO

DB - 1

IO
TE

DB = dieta base

DE = dieta ensayo

BL

Se puede apreciar la cantidad de nitrógeno eliminado por heces (que
corresponden a las proteínas indigeribles), el nitrógeno eliminado en orina (que

BI

corresponden a las proteínas inutilizables), y de igual manera los valores de la
cantidad de nitrógeno retenidas por el organismo, provenientes de las proteínas del
producto comercial Ensure Advance.
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