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RESUMEN

DO

En este trabajo de Investigación se determinó el valor Biológico de las Proteínas del

SG
RA

Producto comercial Pediasure Plus utilizado en Nutrición Artificial Enteral, mediante
el método Biologico de Utilización Neta Proteica (NPU), para ello se utilizó Rattus
rattus, var. norvegicus, de 33 a 57 días de Nacidas y 50 a 60 g de peso. A un grupo se

PO

administró dieta base aproteica y al otro grupo el alimento en estudio, los resultados
obtenidos fueron: Digestibilidad 96,55%, NPU 87,72% y el Valor Biológico de 90, 86

DE

%. Del análisis de los resultados se concluye que cada 100 g de Proteína del producto

IO
TE

CA

comercial Pediasure Plus , el organismo asimila 91 g.

BI

BL

Palabras claves: Valor Biológico, Coeficiente de Digestibilidad, Pediasure Plus.

6
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

ABSTRACT
In this research the biological value of proteins Pediasure plus 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
the food under study was

DO

weight. A group aproteic based diet and the other group

SG
RA

administered , the results were : digestibility 96.5 %, NPU 87.72 % and biological value of
90, 86 %. An analysis of the results it is concluded that every 100 g of Protein Pediasure

DE

PO

plus commercial product , the body assimilates 91 g.

BI

BL

IO
TE

CA

Keywords: biological value, digestibility coefficient, Pediasure Plus
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I.- INTRODUCCION

La vida es sostenida por los alimentos y las sustancias contenidas en ellas. Éstas
proporcionan

energía y

materiales de construcción para las innumerables

La manera en que los nutrientes llegan

DO

sustancias que son esenciales para crecimiento y supervivencia de los seres vivos.
a ser partes integrales

del cuerpo y

SG
RA

contribuyen a su función dependen de los procesos fisiológicos y bioquímicos que
gobiernan sus acciones.7,3,4,16 Los procesos de digestión, absorción, transporte y
excreción determinan el destino de los alimentos después que ingresan a nuestro
cuerpo27. Sin embargo ,una vez dentro del tubo digestivo, debido al proceso de

PO

digestión, lo reduce a los mismos denominadores comunes y los hace disponibles
en tamaño y forma con el fin de hacerlos capaces de ser absorbidos y transportados

DE

a las células individuales. Proteínas, grasas y carbohidratos, contribuyen en diversas
cantidades al depósito total de energía, pero la energía que ellos proporcionan es de

CA

la misma forma. La utilización y conservación de esta energía para construir y

IO
TE

mantener el cuerpo requiere la participación de vitaminas y minerales.9,26,27
Proteínas, grasas y carbohidratos contienen carbono hidrògeno y oxígeno. Son
únicas debido a que también contienen alrededor del 16% de nitrógeno, junto con
azufre y en ocasiones otros elementos como fòsforo, hierro y cobalto. El nitrógeno
a las proteínas asumir

BL

permite

las cientos de formas diferentes

la

desde polipéptidos relativamente

BI

caracterizan. Las proteínas varían en tamaño

que

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 considerablemente más
caras tanto por el gasto, como por la cantidad de energía que se requiere para su
1

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

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.10,16,18
La calidad nutricional de una proteína (o una fuente proteica) se define como
la capacidad de esa fuente proteica para cubrir los requerimientos de nitrógeno y
aminoácidos de un determinado individuo. En otras palabras, la calidad proteica se

DO

refiere a la medida en que los aminoácidos de la dieta pueden utilizarse para la
síntesis proteica. Cuando se determinan los requerimientos nutricionales de

SG
RA

aminoácidos (y por tanto de proteínas), se suelen expresar como ingestas totales, sin
tener en cuenta el hecho de que no todos los aminoácidos presentes en el alimento,
pueden ser absorbidos y utilizados. El concepto de biodisponibilidad para cualquier
nutriente, incluidos los aminoácidos y otros componentes alimentarios, expresa la

PO

proporción de la cantidad total, en este caso de aminoácidos presentes en la dieta,
que pueden ser absorbidos y utilizados metabólicamente. 2,7,8

DE

Las proteínas alimentarias a menudo se clasifican como “completas” o
“incompletas” según su contenido en aminoácidos. Las proteínas completas son

CA

aquellas proteínas alimentarias que contienen los ocho aminoácidos indispensables
en concentraciones suficientes para cubrir los requerimientos de los seres humanos.

IO
TE

Las proteínas incompletas son proteínas alimentarias deficientes en uno o más
aminoácidos de los ocho aminoácidos esenciales que deben ser proporcionados por

BL

los alimentos. 16, 21

La calidad de las proteínas depende del tipo de aminoácidos que lo

BI

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 integran una proteína de alta calidad y tienen todos los aminoácidos en las
proporciones adecuadas. Las proporciones óptimas entre aminoácidos esenciales y
no esenciales han sido determinadas por la Organización para la Agricultura y la
Alimentación y la Organización Mundial de la Salud, estas cantidades dependen de
la edad y estado de salud de cada individuo. 20, 25
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Sin embargo, no todos los aminoácidos así obtenidos están realmente
disponibles para la persona que lo consume, también influye la digestibilidad de 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 animales,
habitualmente ratas en crecimiento con edad entre 33 a 57 días de nacidos y 50 a 60
gr de peso. 4, 21

DO

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

SG
RA

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 sólo es necesario contar
con un adecuado patrón de comparación. El primer patrón utilizado fue la proteína

PO

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

DE

mayor parte de proteínas alimenticias aparecen como de bajo valor biológico
cuando se compara con este patrón. 15, 27

CA

Los aminoácidos en los alimentos no siempre están disponibles. La
degradación de las proteínas, así como su absorción puede ser incompleta. El

IO
TE

porcentaje promedio de digestión y absorción en proteínas de origen animal es
alrededor de un 90%, siendo el de las proteínas de origen vegetal de sólo un 60 a un
70% aproximadamente. Hay varias razones que limitan la digestibilidad de ciertas

BL

proteínas: Conformación de la proteína: las proteasas atacan a las proteínas fibrosas

BI

insolubles más lentamente que a las proteínas globulares solubles. 1, 5
Además, las diferencias biológicas entre individuos pueden afectar a la

digestión de proteínas, así como a la absorción de aminoácidos. La edad es una de
estas diferencias, pues en los primeros meses de vida no se encuentran presentes
todas las enzimas necesarias para la correcta degradación de las proteínas, así como
en los ancianos o adultos mayores se dejan de producir otras tantas enzimas y la
digestión de estos nutrientes se vuelve cada vez más difícil. Otros individuos
pueden presentar defectos genéticos como deficiencia de enterocinasa o
3
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tripsinógeno, deficiencia de prolina dipeptidasa, síndrome de Hartnup (defecto en
transporte de aminoácidos neutros), los cuales impiden que se produzcan enzimas
para degradar ciertas proteínas, o que su degradación se lleve a cabo ineficazmente.1
El Valor Biológico de las proteínas calculadas a partir de la Utilización
Proteica Neta (NPU), se establece por la similitud en cantidad y variedad entre los
aminoácidos que necesitan el organismo y los procedentes del alimento. Por

DO

ejemplo la clara de huevo posee un NPU de 94% es decir que casi todos los
aminoácidos de la proteína de huevo serán asimilables por nuestro cuerpo, las

SG
RA

proteínas de la carne y harina de soya un NPU de 67 y 61% respectivamente. 20, 15
Por lo tanto la Utilización Proteica Neta, es el producto del Valor Biológico
por la digestibilidad, definiéndose a la digestibilidad como el porcentaje de

PO

nitrógeno ingerido que es absorbido por el organismo.6

El soporte nutricional alude a la idea de proporcionar los nutrientes

DE

adecuados para cubrir los requerimientos nutricionales de pacientes con riesgo de
desarrollar desnutrición. Esta puede llevarse a cabo en forma de dieta oral, de dieta

CA

y complementos nutricionales o de soporte nutricional artificial tanto enteral como
parenteral. El primer paso en el manejo de estos pacientes es identificar la población

IO
TE

que se encuentra en riesgo de desarrollar desnutrición. Muchos estudios han puesto
de manifiesto que una proporción substancial de pacientes hospitalizados se

BL

encuentran en riesgo de desarrollar desnutrición.11,12

La elección de un preparado de nutrición artificial enteral depende de las

BI

necesidades nutricionales individuales del paciente, teniendo en cuenta los
requerimientos energéticos y de fluidos así como la función renal y la capacidad de
absorción del paciente. El perfil de micronutrientes generalmente se corresponde
con las cantidades recomendadas. Estas cantidades deben ajustarse en determinadas
formulas enterales para patologías específicas. 9,10
El tiempo que dura la nutrición artificial enteral depende de las necesidades
del paciente, de la tolerancia, así como de la práctica local particular. Así mismo se
4
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considera habitualmente a la nutrición enteral como la vía de alimentación de
elección, ya que es más fisiológica, además de más económica y segura. Sin
embargo se está reconociendo cada vez más que la nutrición a menudo no es eficaz
a la hora de alcanzar los requerimientos calóricos previstos, especialmente en
pacientes críticos, como consecuencia de una pobre tolerancia a la nutrición enteral
manifestada por alteraciones gástricas considerables. El mantenimiento de la

DO

función de la barrera intestinal se señala a menudo como una de las razones para
defender la nutrición enteral. La barrera intestinal no es una entidad única, ya que

SG
RA

un gran número de factores que incluye las defensas mecánicas, la microflora
intestinal, las defensas inmunológicas, las sales biliares y los ácidos grasos, trabajan
para prevenir el movimiento de bacterias y endotoxinas atravesando el lumen
intestinal, hasta lugares extra-intestinales. El régimen de soporte nutricional debe

PO

decidirse basándose en la tolerancia intestinal. En muchas ocasiones puede ser
necesaria una combinación de nutrición enteral y parenteral para alcanzar los

DE

requerimientos nutricionales.16,20

Los macronutrientes empleados son los carbohidratos en donde la forma

CA

varía de almidón a glucosa simple y contribuye a la osmolaridad, sabor dulce, y
grado de asimilación; la fibra la cual es de gran utilidad para regular diversas

IO
TE

enfermedades del aparato digestivo, así como el tratamiento de la hiperlipidemia e
hiperglucemia. El tipo de fibra que se utiliza es casi siempre insoluble (ejm. Fibra
de soya), pero las fórmulas más recientes contiene fibras solubles (ejm. Gomas

BL

guar, pectinas, y fructoligosacaridos FOS). La fuente principal de grasa en las
formulas comunes sin lactosa para la alimentación por sonda son aceite de maíz,

BI

soya, canela, lecitina y triacilglicerol de cadena mediana, además de la importancia
como fuente energética concentrada, la grasa es necesaria para los ácidos grasos
esenciales y sirve como transportador de vitaminas liposolubles, mejora el sabor de
la formula sin elevar su osmolaridad. 22,28
Las proteínas contenidas en las fórmulas para alimentación por sonda se
encuentran en forma de proteínas integras (ejm. Lactoalbumina, caseína, caseinatos
y suero), proteínas parcialmente hidrolizadas (ejm. Oligopéptidos y dipéptidos o
5
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tripéptidos). Las proteínas no incrementan la osmolaridad de la formula a diferencia
de los hidrolizados o cristalinos, cuanto mayor sea el porcentaje de proteína
hidrolizada o aminoácidos libres, mayor será la osmolaridad de la solución. 22.19
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 la nutrición artificial con la finalidad de mantener un estado

DO

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

SG
RA

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

PO

elaboración y control, de los estudios de estabilidad y de las posibles

DE

complicaciones que se pueden derivar. 3, 16,23

Es muy importante recordar que la nutrición artificial enteral es una ciencia
que se encuentra aún en desarrollo y que falta todavía mucho por aprender y

CA

descubrir por lo cual debemos permanecer siempre abiertos a estudiar nuevas

IO
TE

ideas y experimentar nuevas fronteras. 3,16
En la práctica clínica diaria, los médicos y los nutriólogos se encuentran,
frecuentemente, con pacientes que han perdido peso que van a ser sometidos a

BL

cirugía o que padecen alguna enfermedad que incrementan sus necesidades de
nutrientes.Para asegurar que tengan una ingestión adecuada de éstos que apoye el

BI

tratamiento médico y que permita su recuperación se debe hacer su estimación
cuidadosa de dichas necesidades. Estas necesidades deben individualizarse y
reevaluarse, ya que cambian conforme evoluciona el estado de salud del paciente. 17,
22

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 masa magra, lo cual
6
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favorece el desarrollo de infecciones pueden alargar el periodo de hospitalización y
afectar la mejoría global del paciente. 3,17, 24
La industria farmacéutica produce un gran número de productos utilizados
tanto en nutrición parenteral como enteral, y dentro de ellos, Pediasure Plus,
utilizado para Nutrición completa y balanceada, utilizado como alimento único en
nutrición enteral (Nutrición Artificial Enteral ), para niños , la información que se

DO

tiene de este producto comercial, es la que brinda el fabricante ( Lab.Abbott) en
cuanto a su composición y calidad de sus nutrientes, por cada 100 g de contenido el

SG
RA

aporte de proteínas es de 14.9 g., grasa de 24.7 g. y carbohidratos 5438 g.; a su vez
la distribución armónica calórica para proteínas 12.00%, para grasa 44.20% y para
carbohidratos de 43.80%, además de su contenido en vitaminas y minerales.

PO

Asimismo, este producto nos brinda información de la fuente de proteínas
que es, caseinato de sodio, pero no nos brinda información del contenido porcentual

DE

de cada uno de los aminoácidos esenciales, con los que nos permitiría calcular
teóricamente el valor biológico de las proteínas de este producto mediante la
determinación del Indice Químico. Siendo éste un producto ampliamente utilizado

CA

en Nutrición Artificial Enteral y oral para niños, y al no haber más información
referente a las proteínas en cuanto a cantidad y calidad, es que frente a todo lo

IO
TE

expuesto anteriormente, me planteo la siguiente interrogante:

BL

2. PROBLEMA

BI

¿Cuál es el Valor Biológico de las proteínas del producto comercial “Pediasure
Plus”, utilizado en Nutrición Artificial Enteral?

3. OBJETIVO
Determinar el Valor Biológico de las proteínas del producto comercial “Pediasure
Plus”, utilizado en Nutrición Artificial Enteral.

7
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II.- MATERIAL Y METODOS
2.0. MATERIAL
2.0.1: Material Biológico
- 08 Rattus rattus, var norvegicus machos de 33 a 57 días de nacidos y de 50

DO

a 60 g de peso
- 01 lata de 900 g del producto comercial Pediasure Plus.

SG
RA

2.0.2: Material de Laboratorio .

- Material de vidrio de uso común para este tipo de estudio.

PO

2.0.3: Reactivos
Solución de HCl 0,100 N.

-

Solución de NaOH 0,100 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.

IO
TE

CA

DE

-

Hidróxido de NaOH (pelets).

-

Alcohol 96 % V/V (1 Litro).

-

Solución de rojo de metilo al 1% p/v.

-

Solución de Fenolftaleína 1% p/v

-

Sulfato de Sodio anhidro

-

Sulfato de Cobre Anhidro.

BI

BL

-

8
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2.0.4: Equipos
- 01 Destilador Kjeldahl.
- 08 Jaulas metabólicas.
2.1. MÉTODO
Utilización

Proteína

DO

Cálculo del Valor Biológico por el método de
Neta (NPU).6,28

SG
RA

DEFINICIÓN.- Al NPU se le define como el porcentaje de Nitrógeno Ingerido
que es retenido por el organismo, y se le representa de la

PO

siguiente manera: 6,28

NR
N.P.U. =

x 100

IO
TE

CA

DE

NI

NPU = Utilización Proteica Neta

BL

NR

= Nitrógeno Retenido

= Nitrógeno Ingerido

BI

NI

.

También se le suele expresar como el producto de valor Biológico por la
Digestibilidad6,28, y se le representa de la siguiente manera:

N.P.U. = V.B.

x

Digestibilidad
9
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PROCEDIMIENTO. 28
Este método comprende los siguientes pasos

Lípidos

SG
RA

La dieta base está constituida de la siguiente forma:
15,0 %

Vit. Hidrosol.

0,25 %

Vit. Liposol.

0,50 %

Colina citrato

0,15 %
79,10 %

CA

Dextrina

PO

5,0 %

DE

Sales Minerales

DO

1º Preparación de una Dieta Base:

IO
TE

----------------

BL

100 %

BI

2º Dieta Ensayo

Constituida por el Producto comercial Pediasure Plus.

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.

10
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4º Distribución de los Animales, Ensayo y Pesada de las Dietas
Se tomó un lote con ocho ratas albinas, con las siguientes características
Edad: 33 – 57 días de nacidas
Peso: 50 – 60 g.

Luego se los colocó en sus jaulas de la siguiente manera:

Se empleó

SG
RA

Primer lote: Con Dieta ensayo (DE)

DO

En este método fue necesario saber con precisión la edad de cada uno de los animales.

seis animales de experimentación y se colocaron

Segundo lote: Con Dieta Base (DLP)

PO

individualmente en cada jaula metabólica.

Se empleó dos animales de experimentación y se colocaron

DE

individualmente en cada jaula metabólica.

CA

Se realizó el ensayo, recogiendo heces y orina luego calculando la cantidad de
alimento ingerido por cada animal durante 10 días.

IO
TE

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

BL

colocó el alimento, se pesan y por diferencia se obtiene la ingesta de la dieta de cada

BI

día. Se llena nuevamente, se pesa y coloca cada frasco en su jaula respectiva.
Se recogieron por separado las heces y la orina de cada animal.
Al término del 10º día, se retiraron los frascos, pesaron y se obtiene por diferencia la
ingesta de la dieta. Se recoge las heces de cada uno y se junta a las heces de los días
anteriores y se pesa.
6º Cálculos.Para esto se debe conocer el consumo de cada animal de la dieta ensayo y dieta base.

11
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7º Determinación de la cantidad de Nitrógeno Ingerido
Se hace en base al consumo de las dietas y a su contenido en Nitrógeno

8º CÁLCULO DEL N.P.U.

x 100

DO

N.P.U. = NR

SG
RA

NI

DE

NI = Nitrógeno Ingerido

PO

NR = Nitrógeno Retenido

CÁLCULO DEL VALOR BIOLÓGICO

IO
TE

CA

Se calcula con la siguiente fórmula

V.B. = N.P.U. x 100

BI

BL

D

D: Digestibilidad

Se debe determinar la Digestibilidad de la Proteína en estudio.
DIGESTIBILIDAD
DEFINICIÓN.- Es el porcentaje de Nitrógeno Ingerido que es absorbido por el organismo

12
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D = NA_ x 100
NI

D = I – (F – Fm) x 100

SG
RA

DO

I

I = Nitrógeno Ingerido.
F = Nitrógeno Fecal.

DE

PO

Fm = Nitrógeno Fecal Metabólico.

1º Cálculo del Nitrógeno Ingerido (I)

CA

Se calculó de acuerdo al consumo de la dieta ensayo y al porcentaje de Nitrógeno que
ésta posee.

IO
TE

2º Cálculo del Nitrógeno Fecal (F)

En las heces de animales que consumen dieta ensayo por el Método Kjeldahl con 0.5 a

BL

1.0 g. de muestra.

BI

3º Cálculo del Nitrógeno Fecal metabólico (Fm)
En las heces de animales con dieta base.
4º Cálculo de la Digestibilidad
Con la fórmula indicada.

5º Cálculo del Valor Biológico de la Proteína en estudio
13
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V.B. = N.P.U

x 100

D

SG
RA

1.- METODO KJELDAHL GUNNING ARNOLD28

DO

DETERMINACION DE NITROGENO

FUNDAMENTO DEL METODO

Se basa en la transformación del nitrógeno orgánico en nitrógeno amoniacal, por acción
de ácido sulfúrico en caliente y en presencia de sustancias catalizadoras, su posterior

PO

destilación previa dilución y alcalinización recibiendo el amoníaco destilado en una
cantidad exactamente medida y en exceso de un ácido valorado y determinando el

DE

exceso de este ácido por titulación con una solución de hidróxido de sodio de la misma
normalidad. Por diferencia se determina el número de mililitros de ácido valorado que se

IO
TE

PROCEDIMIENTO

CA

ha combinado con el amoniaco.

PRIMERA PARTE: Disgregación de la Materia orgánica.
1. En un balón Kjeldahl se colocó 0.5 g de sustancia examen, 10 g de

mezcla

BL

catalizadora y 30 mL de ácido sulfúrico concentrado.

BI

2. El balón con su contenido se colocó en forma inclinada y en seguida se calentó
sobre rejilla hasta que la sustancia se haya carbonizado por completo.

3. Logrado esto se quitó la rejilla y calentó a fuego directo teniendo cuidado en
primer lugar que la llama no sea tan fuerte y en segundo lugar agitar de vez en
cuando.
4. Al final de esta parte se obtuvo un líquido incoloro o ligeramente amarillo verdoso.

SEGUNDA PARTE: Destilación del amoníaco.
14
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1. Terminada la primera parte, se dejó enfriar y el contenido del balón kjeldahl se
pasó a un balón de 1000 mL y se diluyó con 200 mL de agua destilada y se
procedió a agregar NaOH solución al 40% hasta reacción ligeramente alcalina,
utilizando fenolftaleína como indicador.
2. Por separado en un matraz erlenmeyer se colocó al ácido clorhídrico valorado en
exceso (20 a 30 mL). Se agregó III gotas de anaranjado de metilo, llevando al

DO

matraz al extremo del refrigerante procurando que esté sumergido en el ácido.
3. Se agregó al balón un exceso de NaOH al 40% (20 mL). Se adaptó enseguida al

son suficientes que se destilen 150 mL.

PO

TERCERA PARTE: Titulación

SG
RA

dispositivo destilatorio y se procedió luego a la destilación, teniendo en cuenta que

1. En el destilado obtenido se tituló el exceso de ácido valorado con solución de

2.

DE

NaOH de la misma normalidad hasta viraje del indicador del rojo al amarillo.
Por diferencia se obtuvo el número de mililitros del ácido valorado que se han
combinado con el amoníaco. Con este dato hicimos los calculos para la

CA

determinación del nitrógeno correspondiente sabiendo que:

IO
TE

1ml HCL 0.1 N……….. 0.0014 g. Nitrógeno

El resultado obtenido se relacionó a 100 para obtener el porcentaje. Para transformar el

BL

nitrógeno a proteínas tan solo se multiplicó por el factor de conversión proteico.

BI

6.25 g de proteína ……………1.0 g de Nitrógeno

6º Análisis estadístico. Los resultados serán sometidos a la media aritmética y desviación
estándar.

15
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III. RESULTADOS

Los resultados del trabajo de investigación realizado en Rattus rattus var norvegicus ,se

Cuadro

DO

muestran en los siguientes cuadros:

1 : Digestibilidad de las proteínas del producto comercial

SG
RA

utilizado en Nutricion Artificial Enteral.

Pediasure Plus

Cuadro 2 : Utilización Proteica Neta ( NPU) de las proteínas del producto comercial

PO

Pediasure Plus utilizado en Nutricion Artificial Enteral.

Cuadro 3 : Valor Biológico de las proteínas del producto comercial Pediasure Plus

BI

BL

IO
TE

CA

DE

utilizado en Nutricion Artificial Enteral.

16
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Cuadro 1:

Digestibilidad de las proteínas del producto comercial Pediasure Plus
utilizado en Nutrición Artificial Enteral.

Digestibilidad

96.21

SG
RA

1

95.95

2

96.93

PO

3

97.23

DE

4
5

DO

Rattus rattus

96.51
96.45

IO
TE

CA

6

96.55

s

0.43

BL

x

BI

x = Promedio

SD = Desviación estándar
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Cuadro 2:

Utilización Proteica Neta ( NPU) de las proteínas del producto comercial
Pediasure Plus utilizado en Nutrición Artificial Enteral. .

NPU

SG
RA

DO

Rattus rattus

85.99

1

83.36

PO

2

86.34

3

87.44

CA

5

DE

4

91.58

x

87.72

s

3.00

BI

BL

IO
TE

6

x = Promedio

91.61

SD = Desviación estándar
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Cuadro 3: Valor Biológico de las proteínas del producto comercial Pediasure Plus
utilizado en Nutrición Artificial Enteral.. .

Valor Biológico

89.38

SG
RA

1

86.88

2

89.07

3

89.99

PO

4

94.92

CA

s

3.03

BL

x = Promedio

94.95

90.86

IO
TE

x

DE

5
6

DO

Rattus rattus

BI

SD = Desviación estándar
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IV. DISCUSIÓN

Los estudios biológicos miden el crecimiento o la retención de nitrógeno en
animales de experimentación y también en el hombre, en función del aporte proteico.

DO

Los parámetros más utilizados para esta evaluación son: el valor biológico (VB), que
representa la proporción de nitrógeno absorbido y que es retenido por el organismo para

SG
RA

ser utilizado como elemento de crecimiento o de mantenimiento. Digestibilidad (D),
que significa la proporción de nitrógeno que es absorbido y que junto con el valor
biológico conducen a calcular la utilización proteica neta(NPU), que es la proporción
de nitrógeno consumido que queda retenido por el organismo. El NPU, nos permite

PO

conocer con exactitud el nitrógeno proteico utilizado realmente. Con este concepto la
proteína de óptima calidad es la que tiene un NPU de 100. 6.

DE

En el anexo 1, se registró las cantidades de nitrógeno en el alimento ingerido por
cada animal de experimentación durante los 10 días de ensayo, teniendo en cuenta que

CA

los animales que consumieron dieta base recibieron una ración alimenticia carente de
proteínas la cual sirvió para determinar la cantidad de Nitrógeno excretado en orina y

IO
TE

heces, propia del metabolismo endógeno del animal.
A los animales de experimentación del grupo ensayo se les administró el alimento
Pediasure Plus tal cual, el cual según su fabricante tiene una composición de 14,9 %
% lípidos, y 54.3% carbohidratos. En el análisis realizado para

BL

proteínas, 24.7

BI

determinar el contenido de proteínas por el método de Kjeldahl Gunning Arnold, el
resultado fue de 14.89%, valor utilizado para todos los cálculos. Del mismo modo se
puede apreciar la cantidad de nitrógeno eliminado por heces, que corresponden a las
proteínas indigeribles, el nitrógeno eliminado en orina que corresponden a las proteínas
inutilizables, de igual manera se reportan los valores de la cantidad de nitrógeno
retenidas por el organismo, que proviene de las proteínas del producto comercial
Pediasure Plus.
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En el cuadro 1, se muestran los valores de Digestibilidad de las proteínas del
producto comercial Pediasure Plus, en la cual se puede apreciar, que éstas son
digeridas casi en su totalidad, con un promedio de 96.06 % lo que nos indica que se
hidrolizan casi totalmente hasta aminoácidos. Que una proteína sea digerible en un 100
%, no garantiza calidad, ya que ésta depende de la proporcionalidad de cada uno de los
aminoácidos esenciales presentes. La ausencia o déficit de aminoácidos esenciales en

DO

una proteína, determina que sea utilizada en menor o mayor proporción, de allí la gran

SG
RA

variedad en calidad.

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
digestibilidad es una forma de medir el aprovechamiento de un alimento, es decir, la

PO

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

DE

moléculas complejas de los alimentos, y la absorción de pequeñas moléculas
(aminoácidos, ácidos grasos) en el intestino 16, 17.

CA

En el cuadro 2, se muestran los resultados de la Utilización proteica neta (NPU),

IO
TE

en donde se mide la cantidad de nitrógeno ingerido para determinar su retención neta
por el organismo. Así se puede observar que la utilización de las

proteínas en

promedio es más del 87 %, lo que demuestra en este caso, que ante una buena
digestibilidad y absorción de nitrógeno ingerido, la cantidad retenida es debida a la

BL

proporcionalidad de los aminoácidos esenciales, lo que frente a este resultado se puede

BI

deducir que la proporcionalidad de aminoácidos esenciales es la adecuada. 12.
Es de esperar que el porcentaje del nitrógeno absorbido, frente al que es retenido por

el organismo, presente una variación. 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 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
21
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tejidos han sido compensadas, dependerá de la cantidad total del nitrógeno absorbido y
de la tasa de crecimiento 19.
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

DO

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

SG
RA

que las proteínas de diferentes orígenes tienen distinto valor nutritivo y que,
adicionalmente, el valor nutritivo de una proteína puede variar de acuerdo con el
tratamiento industrial recibido 15.

PO

Finalmente en el cuadro 3 , se muestran los resultados del Valor Biológico de las
proteínas del producto comercial Pediasure Plus utilizado en Nutrición Artificial

DE

Enteral, distribuido por Laboratorio Abbott, en el cual se observa que el grado de
aprovechamiento de las proteínas por pate del organismo es de 90.87 %,

CA

demostrándose de esta manera que son de buena calidad, en comparación con otro tipo
de proteínas de origen animal y vegatal.

IO
TE

Se puede finalmente recomendar este producto para ser utilizado en Nutrición
Artificial Enteral, para cubrir los requerimientos proteicos de pacientes que así lo

BI

BL

requieran.
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V. CONCLUSIONES

DO

Del análisis de los resultados del trabajo de investigación, se concluye que:

Las proteínas del producto comercial Pediasure Plus utilizado en Nutrición

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

Artificial Enteral tienen un Valor Biológico de 91%
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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

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

requiera este tipo de soporte nutricional artificial.

DO

producto más adecuado, según las necesidades y requerimientos de cada paciente que
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Anexo 1:

Cantidad de nitrógeno ingerido, retenido y eliminado de las proteínas del

Nitrógeno

Nitrógeno

Nitrógeno

Ingerido

en Orina

en Heces

0.0181

DB - 2

0

0.0182

DE - 1

2.27

0.232

DE - 2

2.32

0.292

DE - 3

2.05

DE - 4

0

0.013

0

0.086

1.952

0.094

1.934

0.217

0.063

1.770

2.06

0.201

0.057

1.803

2.12

0.104

0.074

1.942

2.34

0.114

0.083

2.143

BL

DE - 6

DE

CA

IO
TE

DE - 5

0.011

PO

0

Retenido

SG
RA

Rattus
rattus
DB - 1

Nitrógeno

DO

producto comercial Pediasure Plus .

BI

D B: Dieta base

D E: Dieta ensayo
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