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RESUMEN

En este trabajo de Investigación se determinó el valor Biológico de las Proteínas
del Producto comercial Pulmocare, utilizado en Terapia Nutricional, mediante el
método Biologico de Utilización Neta Proteica (NPU), para ello se utilizó Rattus rattus,

DO

var. norvegicus, de 33 a 57 días de Nacidas y 50 a 60 g de peso. A un grupo se
administró dieta base aproteica y al otro grupo el alimento en estudio, los resultados

SG
RA

obtenidos fueron: Digestibilidad 96,45%, NPU 80,92% y el Valor Biológico de 83, 82
%. Del análisis de los resultados se concluye que cada 100 g de Proteína del producto

PO

comercial Pulmocare, el organismo asimila 84 g.

BI

BL
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DE
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ABSTRACT
In this research the biological value of proteins Pulmocare commercial product
, used in nutritional therapy, using the biological method of net protein utilization (
NPU ) , for it was used Rattus rattus var. norvegicus , of 33-57 days old and 50-60 g in
weight. A group aproteic based diet and the other group the food under study was

DO

administered , the results were : digestibility 96.45 %, NPU 80.92 % and biological

SG
RA

value of 83, 82 %. An analysis of the results it is concluded that every 100 g of Protein

DE

PO

Pulmocare commercial product , the body assimilates 84 g.
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Keywords: Biological Value, Nutrition, Net Protein Utilization, digestibility.
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I.-- INTRODUCCIÓN
La historia de la terapia nutricional se remonta a más de 3500 años, cuando se
utilizaron enemas de nutrientes, con los dispositivos rudimentarios de entonces era
mucho más fácil establecer el acceso rectal, que atravesar nasofaringe o la orofaringe
con sondas no flexibles.( Castillo, 2002)

DO

El soporte Nutricional alude a la idea de proporcionar los nutrientes adecuados
para cubrir los requerimientos nutricionales de pacientes con riesgo de desarrollar

SG
RA

desnutrición. Ésta puede llevarse a cabo en formas de dieta oral, de complementos
nutricionales o de Soporte Nutricional Artificial, tanto enteral como parenteral. (Gibney
et al. 2005,Bosa, 1995)

La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional mediante la cual se

PO

aportan sustancias nutritivas al tubo digestivo, en forma distal a la cavidad oral, por
medio de sondas implantadas por vía nasal o Enterostomía. El efecto trófico y de

DE

barrera, el menor riesgo de complicaciones (sepsis relacionada con el catéter), menor
costo y mayor facilidad de aplicación, son las ventajas de la nutrición en comparación

CA

con la parenteral. (ASPEN 2009,Rodelfo 2010).

IO
TE

Una fórmula enteral es aquel producto constituido por una mezcla definida de
macronutrientes y micronutrientes. Es un alimento prescrito con propósitos médicos
cuando el paciente presenta requerimientos nutricionales específicos para el manejo de

BL

su patología o condición de salud. (Food and Drug Administration - FDA)
Energía, macronutrientes (carbohidratos, grasas y proteínas), minerales,

BI

vitaminas, elementos traza, fluidos y electrolitos son todos necesarios para una óptima
función corporal. Para que el ser humano se desarrolle normal y satisfactoriamente
existen 20 aminoácidos que conforman las proteínas y que son fisiológicamente
importantes. El organismo sintetiza 12 aminoácidos a partir de un suministro adecuado
de nitrógeno y 08 que no los pueden hacer y son los denominados aminoácidos
esenciales (Desrrosier 1992). Aún cuando el aporte energético de los alimentos es
adecuado, concentraciones insuficientes de aminoácidos esenciales pueden contribuir a
aumentar la prevalencia de la desnutrición en todas las edades (Collazos 2002).
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La importancia de la proteína presente en la dieta se debe a su capacidad de
aportar aminoácidos para atender al mantenimiento de la proteína corporal y al
incremento de esta durante el crecimiento. La limitación en el aporte de energía y de
proteína conduce a un retraso en el crecimiento (Millward, 2004). En el adulto, la
pérdida de proteína corporal se asocia con numerosas alteraciones patológicas y a un
aumento en la mortalidad (Gil, 2005).

DO

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

SG
RA

desarrollo de nutrición enteral 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

PO

técnicas de nutrición. (Barker,2011)

La Nutrición enteral es el mejor recurso para alimentar o complementar la

DE

alimentación de personas con deficiencias o con alguna patología cuando se conserva
total o parcialmente la funcionalidad del tracto gastrointestinal (Álvarez et al., 2006). En

CA

la nutrición enteral total los productos utilizados constituyen la fuente exclusiva de
proteínas dietéticas para el paciente por lo que es fundamental asegurar que su valor

IO
TE

biológico sea elevado (Álvarez et al., 2006).
Debe evitarse retrasar el apoyo nutricional durante la hospitalización, púes los
pacientes que no reciben de manera adecuada la cantidad de proteínas de alta calidad

BL

pueden experimentar disminución de masa magra, lo cual favorece el desarrollo de

BI

infecciones pueden alargar el periodo de hospitalización y afectar la mejoría global del
paciente (Arenas 2007).
La calidad nutritiva de una proteína, se define como la capacidad de ésta o de
una mezcla de ellas para cubrir los requerimientos de un individuo (Pérez et al., 2008);
depende fundamentalmente de la composición de aminoácidos y de la biodisponibilidad
de los mismos. Para medir la calidad proteica de un alimento, existen métodos
químicos, biológicos y microbiológicos. Dentro de los biológicos los más utilizados se
basan en la determinación del balance de nitrógeno corporal, y son el Valor biológico y
la utilización Neta de la Proteína (NPU) (Berdanier 2010), todos los anteriores utilizan
2
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animales de laboratorio con unas determinadas características en las que se determinan
una serie de parámetros relacionados con el crecimiento y la utilización digestiva y
metabólica de la proteína de la dieta. (Schaafsma 2005, Young 2000)
El valor biológico de la proteína se define como el porcentaje de nitrógeno
retenido con respecto al absorbido, para ello, a animales en crecimiento (normalmente
ratas tras el destete), se les administra una dieta cuya única fuentes de nitrógeno sea la
proteína problema, y que este en cantidades inferiores a las de mantenimiento,

DO

determinando cantidades de nitrógeno excretado por heces y orina. Previamente se hace
un ensayo para el cálculo de la excreción de nitrógeno fecal y urinario endógeno, para

SG
RA

corregir los valores obtenidos con la proteína problema (Silva et al., 2003).

La Utilización Neta de la Proteína tiene en cuenta las pérdidas de nitrógeno en la
digestión, que no se consideraban en el valor Biológico. Así este índice nos indica el

PO

nitrógeno requerido respecto al ingerido y matemáticamente se obtiene multiplicando el
valor biológico por el coeficiente de digestibilidad, corregido con las perdidas fecales de

DE

nitrógeno endógenas (Silva et al., 2003).

Por lo tanto es importante valorar la calidad biológica de las proteínas utilizadas

CA

en la nutrición enteral ya que estas deben ser adecuadas para el desarrollo de productos
para este fin.

IO
TE

Actualmente disponemos de una gran variedad de fórmulas enterales, la
necesidad de administrar una fórmula adecuada al estado nutricional, la patología y la
relación costo-beneficio exigen un estudio más profundo de su composición química y

BL

sus características.(Pinzon 2014)

BI

En el mercado Farmacéutico existen fórmulas para patologías específicas como

fórmulas para pacientes con patologías renales, para pacientes con diabetes o
intolerancia a la glucosa y fórmulas para pacientes con insuficiencia respiratoria
(Rodota y Castro 2012).
Las fórmulas para pacientes con insuficiencia respiratoria, están diseñadas con el
objetivo de disminuir la producción de CO2 y por ende, la hipercapnia en pacientes con
dificultad respiratoria (Campell 2006,Gosker 2000). Éstas se diseñan con un contenido
menor de hidratos de carbono a fin de disminuir el trabajo ventilatorio (Rodota y Castro
2012,Ascensión 2011). Uno de los productos elaborados para éste fin, es el Pulmocare,
3
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cuya información Nutricional brindada por el fabricante es que por cada 100 mL. de
contenido, el aporte de proteínas es de 6,24 g, grasa de 9,32 g y carbohidratos 10,5 g; a
su vez la distribución calórica para proteínas 16,7%, para grasa 55,1% y para
carbohidratos de 28,2%, además de su contenido en vitaminas y minerales. En lo que
corresponde a proteínas, que fue el motivo de estudio de ésta investigación, no hay
información del contenido porcentual de cada uno de los aminoácidos esenciales que
conforman estos macronutrientes, por lo que no se puede calcular en forma teórica el
Valor Biológico de las proteínas de este producto, y tener una idea clara, de cuál es su

DO

porcentaje de utilización, siendo un producto ampliamente utilizado en Terapia
Nutricional, y al no tener información en cuanto a la calidad de sus proteínas, es que

SG
RA

frente a todo lo expuesto, se planteó la siguiente interrogante:

¿Cuál es el Valor Biológico de las proteínas contenidas en el producto comercial

PO

Pulmocare, utilizado en Terapia Nutricional?

Objetivo: Determinar el Valor Biológico de la Proteínas contenidas en el producto

BI

BL

IO
TE

CA

DE

comercial Pulmocare.
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II. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. MATERIALES Y EQUIPOS
2.1.1. MATERIAL BIOLOGICO
7 Rattus rattus var. norvegicus de 33 a 57 días de nacidos y 50 a
g de peso.

14 latas de producto comercial “PULMOCARE” de 237 mL c/u

SG
RA



60

DO



2.1.2. EQUIPOS Y MATERIAL DE LABORATORIO

2.1.3. REACTIVOS:

DE

 Solución de HCl 0,1369 N.

PO

Material de vidrio de uso común para este tipo de investigación.

 Solución de NaOH 0,115 N.

CA

 Solución de NaOH 40 % P/V

IO
TE

 Ácido sulfúrico d= 1,84 g/ml 98% p/p.
 Ácido clorhídrico d= 1,18 g/ml 36% p/p.
 Hidróxido de NaOH (pelets).

BL

 Alcohol 96 % V/V (1 Litro).

BI

 Solución de rojo de metilo al 1% p/v.
 Solución de Fenolftaleína 1% ((10 mL) P/V)
 Sulfato de Sodio anhidro
 Sulfato de Cobre Anhidro.

5
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

2.2. MÉTODO
Cálculo del Valor Biológico por el método de Utilización Neta Proteica
(NPU). (Cervera, 1998)

DO

DEFINICIÓN DE LA UTILIZACIÓN NETA PROTEICA (NPU):
porcentaje de Nitrógeno Ingerido que es retenido por el organismo, y se le

SG
RA

representa de la siguiente manera:

N.PU. = NR x 100

PO

NI

DE

Donde:

NPU = Utilización Neta Proteica
= Nitrógeno Retenido

NI

= Nitrógeno Ingerido

CA

NR

.

BL

IO
TE

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

x

Digestibilidad

BI

N.P.U. = V.B.

2.2.1. PROCEDIMIENTO.
Este método comprende:
2.2.1.1. Preparación de una Dieta Base:
La dieta base está constituida por:
Lípidos

15,0%

Sales Minerales

5,0%

Vitaminas Hidrosolubles 0,25%
6
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Vit. Liposol.

0,50%

Colina citrato

0,15%

Dextrina

79,10%

2.2.1.2. Dieta Ensayo:

DO

Constituida por el Producto comercial Pulmocare, tal cual.

2.2.1.3. Determinación del Nitrógeno existente en las Dietas:

SG
RA

Tanto en la dieta base como en la dieta ensayo. Según el Método de
Kjeldahl Gunning Arnold. Se toma una muestra de 0.5 – 1.0 g, para la
determinación de nitrógeno.

PO

2.2.1.4. Distribución de los Animales, Ensayo y Pesada de las Dietas

DE

Tomar un lote con 7 Rattus rattus Var. albinas, con las siguientes
características
Edad : 33 – 57 días de nacidas

IO
TE

CA

Peso : 50 – 60 g.

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.

BI

BL

Primer lote: Con Dieta ensayo (DE)

Emplear cinco ejemplares de experimentación y colocarlos
individualmente en cada jaula metabólica
Segundo lote: Con Diete Base (DLP)

Emplear dos ejemplares de experimentación y colocarlos
individualmente en cada jaula metabólica
Realizar el ensayo, recogiendo las heces y orina, y calculando la
cantidad de alimento ingerido por cada ejemplar, por 10 días.

2.2.1.4. Determinación del consumo de las Dietas
7
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Al cabo del 1º, 2º, 3º, 4º,5º, 6º,7º,8º,9º y 10º se retiraron los frascos,
donde se colocó el alimento, se pesó y por diferencia se obtuvo la
ingesta de la dieta de cada día. Se llenó nuevamente, pesó y colocó cada
frasco en su jaula respectiva.


Se recolectó por separado las heces y la orina de cada
animal
Al término del 10º día, se retiró los frascos, pesaron y se

DO



obtuvo por diferencia la ingesta de la dieta. Se recolectó

SG
RA

las heces y orina de cada uno y se juntó a lo de los días
anteriores.

PO

2.2.1.5. Cálculos.-

DE

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

CA

2.2.1.5.1. Determinación de la cantidad de Nitrógeno
Ingeridos

IO
TE

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

BI

BL

2.2.1.5.2. Cálculo del N.P.U.

N.P.U. = NR x 100
NI
Donde:
NPU= Utilización Neta Proteica
NR = Nitrógeno Retenido
NI =Nitrógeno Ingerido
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2.2.1.5.3. Cálculo del Valor Biológico

Se calcula con la siguiente fórmula:

V.B. =

N.P.U.

x 100

D

DO

Dónde:
D: Digestibilidad

SG
RA

Se debe determinar la Digestibilidad de la Proteína en estudio.

2.2.1.5.4. Cálculo de la Digestibilidad

PO

Es el porcentaje de Nitrógeno Ingerido que es absorbido por el
organismo:

DE

D = NA x 100
NI

CA

NA= Nitrógeno Absorbido

IO
TE

NI= Nitrógeno Ingerido

BL

D = I – (F – Fm) x 100
I

BI

Donde:
I = Nitrógeno Ingerido
F = Nitrógeno Fecal
Fm = Nitrógeno Fecal metabólico.



Cálculo del Nitrógeno Ingerido (I)
Se calcula de acuerdo al consumo de la D.E. y al porcentaje de
Nitrógeno que ésta posee.
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Cálculo del Nitrógeno Fecal (F)
En las heces de animales que consumen Dieta Ensayo por el
Método Kjeldahl con 0.5 a 1.0 g. de muestra.



Cálculo del Nitrógeno Fecal metabólico (Fm)
En las heces de animales con D.B.

-

SG
RA

Método de Kjendahl Gunning Arnold

DO

Determinación de Nitrógeno (Silva. 2014)

Fundamento:

Se basa en la destrucción de la materia orgánica con ácido sulfúrico

PO

concentrado, formándose sulfato de amonio que en exceso de hidróxido de

DE

sodio libera amoníaco, el que se destila recibiéndolo en: Ácido sulfúrico
donde se forma sulfato de amonio y el exceso de ácido es valorado con

CA

hidróxido de sodio en presencia de anaranjado de metilo, formándose

IO
TE

borato de amonio el que se valora con ácido clorhídrico (Instituto de salud
pública de Chile).

BL

- Procedimiento:

BI



Disgregación de la materia orgánica.
En un balón de Kjeldahl se colocó 0,5g de muestra fresca,
10g de 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 esto se retiró la rejilla y
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se calentó a fuego directo, agitando de vez en cuando hasta
obtener un líquido incoloro o una coloración verde
esmeralda característico.



Destilación del amoniaco
Terminada la primera parte, se dejó enfriar y se procedió

SG
RA

Operaciones preliminares:

DO

de la siguiente forma:

El contenido del balón de Kjeldahl se pasó a un balón de 1000 mL, se
diluyó con 200 mL, de agua destilada y se agregó NaOH solución al

PO

40% hasta reacción ligeramente alcalina, utilizando fenolftaleina como

DE

indicador.

CA

Destilación propiamente dicha:

IO
TE

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

BI

BL

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.
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Titulación
Concluida la destilación se valoró el exceso de
ácido clorhídrico 0,100 N con solución de NaOH 0,100 N
hasta viraje del indicador del rojo al amarillo. Por

DO

diferencia se obtuvo el número de mililitros del ácido

SG
RA

clorhídrico que se ha combinado con el amoniaco. Con este
dato se realizó los cálculos para la determinación del
nitrógeno correspondiente:

PO

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

El resultado obtenido se relacionó a 100 para obtener el

DE

porcentaje. Para transformar el Nitrógeno a proteínas tan

IO
TE

2.3. Análisis estadístico.

CA

solo se multiplicó por el factor de conversión proteico 6,25.

BI

BL

Los resultados fueron sometidos a la media aritmética y desviación estándar.
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III RESULTADOS

DO

Los resultados del trabajo de investigación se muestran en las siguientes Cuadros:

SG
RA

Cuadro 1: Digestibilidad de las proteínas contenidas en el producto comercial

Rattus rattus

Digestibilidad
97.25

DE

1

PO

Pulmocare, utilizado en Terapia Nutricional.

BI

BL

IO
TE

CA

2

95.98

3

95.89

4

97.22

5

95.91

X

96.45

SD

0.64

x = Promedio
SD = Desviación estándar
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Cuadro 2: Utilización Neta Proteica (NPU) de las proteínas contenidas en el producto

SG
RA

DO

comercial Pulmocare, utilizado en Terapia Nutricional.

Rattus rattus

NPU

1

PO

84.11

DE

2

74.94

84.29

4

81.36

5

79.91

X

80.92

SD

3.42

BI

BL

IO
TE

CA

3

x = Promedio

SD = Desviación estándar
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Cuadro 3: Valor Biológico de las proteínas contenidas en el producto comercial
Pulmocare, utilizado en Terapia Nutricional.

Valor Biológico

1

SG
RA

77.06

2

87.9

83.69

DE

4

87.63

PO

3

DO

Rattus rattus

CA

5

82.84

83.82

SD

3.95

BL

IO
TE

X

BI

x = Promedio

SD = Desviación estándar
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IV.- DISCUSIÓN

Es muy importante recordar que la Terapia Nutricional Artificial es una ciencia que
se encuentra aún en desarrollo y que falta todavía mucho por aprender y descubrir por lo
cual debemos permanecer siempre abiertos a estudiar nuevas ideas y experimentar
nuevas fronteras (Desrrosier 1992). Mediante Terapia Nutricional Enteral se suministra
al paciente los requerimientos diarios esenciales que necesitan para cubrir sus demandas

DO

metabólicas, cuando no es posible otra forma de alimentación. La calidad de las
proteínas depende del tipo y proporción de los aminoácidos que lo componen, una

SG
RA

proteína de alta calidad tiene todos los aminoácidos en las proporciones adecuadas y
que han sido determinadas por la Organización para la Agricultura y Alimentación
(FAO) y la organización mundial de la Salud (OMS). No todos los aminoácidos están

PO

realmente disponibles en una proteína para una persona que la consume, ya que depende
de la proporcionalidad de los aminoácidos esenciales y digestibilidad de los mismos.

DE

Todas éstas características se evalúan por métodos biológicos.
En el Cuadro 1 se muestran los valores de Digestibilidad de las proteínas del

CA

producto comercial Pulmocare en el cual se puede apreciar que éstas son digeridas en
un 96,45% en promedio, lo que significa que las proteínas del producto al ser

IO
TE

consumidas, son hidrolizadas en el tracto Gastrointestinal casi en su totalidad; el hecho
que una proteína sea bien digerida, no significa que una vez absorbidos los
aminoácidos, ésta se pueda utilizar para la síntesis de las proteínas del organismo en la

BL

misma proporción, todo dependerá de la proporcionalidad en que se encuentren los
aminoácidos esenciales, ya que de ellos depende el grado de utilización de una proteína.

BI

Una proteína puede ser cien por ciento digerible y a la vez cien por ciento no utilizable,
ya que en su composición faltaría la totalidad de uno o más aminoácidos esenciales.
También las diferencias en la digestibilidad de las proteínas pueden deberse a factores
inherentes a la naturaleza de las proteínas alimentarias, a la presencia de componentes
no proteicos con influencia en la digestión (fibra de la dieta, taninos, fitatos), a la
presencia de factores antifisiológicos o a las condiciones de elaboración que pueden
interferir en los procesos enzimáticos de liberación de los aminoácidos (FAO/OMS,
1992).
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Los resultados de la Utilización Neta Proteica (NPU) se muestran en el cuadro 2,
donde se observa que la utilización de las proteínas por parte del organismo es de
80,92%. Este resultado nos muestra que si bien éstas proteínas son digeribles en un
96,45 %, al absorberse no todos los aminoácidos se utilizan para la síntesis de proteínas
del organismo, la diferencia de casi 16% entre la digestibilidad y utilización neta
proteica, es debido a que en su composición de la proteína, algunos de los aminoácidos
esenciales están en déficit, por lo que parte de los aminoácidos absorbidos se eliminan

DO

por la orina como nitrógeno inutilizable.

SG
RA

Es de esperar que el porcentaje del nitrógeno absorbido, que es retenido por el
organismo presente amplias variaciones, dependiendo de la proporcionalidad de los
aminoácidos esenciales. Cuando la calidad de la proteína es constante, la causa más
importante de esa variación será el grado de depleción de las reservas orgánicas. En la

PO

fase inicial de la recuperación es probable que la retención sea relativamente mayor,
pero ésta disminuirá forzosamente a medida que se satisfagan las necesidades de los

DE

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,

CA

dependerá de la cantidad total del nitrógeno absorbido y de la tasa de crecimiento
(Pérez, 2008), se debe establecer si la administración de niveles muy altos de proteína

IO
TE

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 la excreción de

BL

nitrógeno por la orina y por las heces (Mahan 1994,Olsa 2008).

Finalmente en el cuadro 3 se reportan los resultados del Valor Biológico de las

BI

proteínas del producto comercial Pulmocare, distribuido por laboratorios Abbott S.A.
donde se evidencia la alta calidad que tienen las proteínas de éste producto, teniendo un
grado de aprovechamiento de 83.82%, cuatro por ciento más de la calidad de las
proteínas de la leche, que llegan a un 80 % de valor Biológico.
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V.- CONCLUSIONES
Del análisis de los resultados se concluye que:
Las proteínas contenidas en el producto comercial Pulmocare, tienen un Valor

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

Biológico de 84. 0 %.
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VI. RECOMENDACIONES


Realizar estudios comparativos, de la calidad proteica entre diversas marcas
existentes en el mercado Farmacéutico, destinadas para Nutrición Enteral y así
poder garantizar el consumo de éstos, de acuerdo a las necesidades del

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

DO

paciente.
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ANEXOS
Anexo N° 1: Cantidad de nitrógeno ingerido, retenido y eliminado, provenientes

Ingerido g

en Orina g

en Heces g

Retenido g

0,011
0,013
0,0871
0,10965
0,0857
0,082083
0,098558

0
0
17,985
20,187
15,173
17,899
15,095

PO

2,35
2,4
1,8
2,2
1,9

0,0181
0,0182
0,514354
0,2717
0,19696
0,328
0,29195

Nitrógeno

Nitrógeno

SG
RA

Nitrógeno

DE

Rattus
rattus
DB - 1
DB - 2
DE - 1
DE - 2
DE - 3
DE - 4
DE - 5

Nitrógeno

DO

del consumo del producto comercial Pulmocare.

CA

D B: Dieta Base aproteica

BI

BL

IO
TE

D E: Dieta ensayo
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