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STANDARD PARENTERAL NUTRITION
PREPARATIONS AND CALORIC ADJUSTMENT

Abstract

Introduction: In parenteral nutrition it is necessary to
adjust the intake to the estimated caloric requirements.
These needs may be achieved by the use of bi- or tri-
cameral nutrition (EPN), although they present some
rigidity regarding their composition.

Objective: To assess the adequacy of caloric intake us-
ing EPN, to determine the factors conditioning it and the
associated complications. 

Methods: Cohort, prospective, and observational
study for 9 months in surgical patients. The calculated
needs were compared with actual intake. The factors
conditioning the excess and deficit (weight, age, stress
factor, height, glycemia, and triglyceridemia) were stud-
ied by means of a multivariant method. The metabolic
complications associated to the excess or deficit (hyper-
glycemias, hypertriglyceridemias) were studied by using
the Student’s t test. The theoretical calculations with the
Harris-Benedict and the Mifflin equations were com-
pared by lineal correlation regression.

Results: 94 patients were studied. In 87% of them, the
caloric intake was within the ± 15% range of the theoret-
ical mean. Thirty patients had caloric excess, whereas 61
had deficit. Patients with high weight (> 68 kg), stress
factor > 1.2, and hypertriglyceridemias (> 3 mmol/L)
had higher risk for caloric deficit. Twenty two point
eight percent had hyperglycemias that were correlated
with caloric excess. Nineteen point eight percent had hy-
pertriglyceridemias associated to caloric deficit. When
comparing both formulas, the values correlated well ex-
cept for those patients with low weight and advanced
age.

Discussion: Although EPN fits the caloric require-
ments in most of the patients, in those with high weight,
hypercatabolism, and hypertriglyceridemia there is a
risk for caloric deficit. 
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Resumen

Introducción: En nutrición parenteral es necesario
adecuar el aporte a los requisitos calóricos estimados.
Estas necesidades se podrían cubrir mediante prepara-
dos bi/tricamerales (NPE) aunque presenten rigidez en su
composición.

Objetivo: Evaluar la adecuación del aporte calórico al
utilizar NPE, determinar los factores que la condicionan
y las complicaciones asociadas. 

Métodos: Estudio de cohortes, observacional y pros-
pectivo durante nueve meses en pacientes quirúrgicos. Se
compararon las necesidades calculadas con el aporte real.
Se estudiaron que factores condicionaban el exceso y el
déficit (peso, edad, factor de estrés, altura, glucemia y tri-
gliceridemia) mediante un modelo multivariante. Se estu-
diaron las complicaciones metabólicas (hiperglucemias,
hipertrigliceridemias) asociadas al exceso o al déficit
mediante la t de Student. Se compararon los cálculos teó-
ricos de la ecuación de Harris-Benedict y de Mifflin
mediante una regresión lineal-correlación.

Resultados: Se estudiaron 94 pacientes. En el 87% el
aporte calórico estaba dentro del rango ± 15% de la
media teórica. 30 pacientes estuvieron en exceso calórico
y 61 en déficit. Los pacientes de peso elevado (> 68 kg),
factor de estrés superior a 1,2 e hipertrigliceridemias (> 3
mmol/L) tenían mayor riesgo de déficit calórico. El
22,8% presentaron hiperglucemias que se relacionaron
con exceso calórico. El 19,8% presentaron hipertriglice-
ridemias que se asociaron con déficit calórico. En la com-
paración de las dos fórmulas los valores se correlaciona-
ban excepto en pacientes con bajo peso y edad avanzada.

Discusión: Aunque la NPE se adecua a los requisitos
calóricos de la mayoría de los pacientes, en pacientes con
elevado peso, hipercatabolismo e hipertrigliceridemia
existe un riesgo de déficit.
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Introducción

Un objetivo fundamental de la terapia con nutrición
parenteral (NP) es adecuar los requisitos calóricos del
paciente a sus necesidades reales en cada momento.
Para lograr el éxito de esta terapia es de gran importan-
cia tener una estimación adecuada de las necesidades
energéticas del paciente y para calcular estos requeri-
mientos calóricos se dispone de varias opciones. La
calorimetría indirecta (CI) y la utilización de isótopos
marcados son los métodos más precisos para este cál-
culo, pero su utilización rutinaria en la práctica clínica
no es habitual debido a que se necesita personal entre-
nado, consumen mucho tiempo y suponen un coste ele-
vado1. Las ecuaciones estándar permiten calcular el
gasto energético en reposo y son una práctica habitual
en clínica, sí bien el hecho de que provengan de pobla-
ciones de diferentes características, puede dar lugar a
errores de estimación7,8. Entre las fórmulas habitual-
mente empleadas se encuentran la de Harris-Benedict
(HB)9, desarrollada a partir de población con peso nor-
mal, y la de Mifflin y cols. (MF)10, desarrollada a partir
de personas con distintos estados nutricionales. Ambas
fórmulas se ajustan mediante un factor de corrección que
indica el grado de estrés metabólico y que está estratifi-
cado en función de diferentes variables biológicas.

Con la generalización del uso de la NP, el aumento
de la presión asistencial y el establecimiento de guías
de nutrición clínica, en las unidades de elaboración se
ha evolucionado hacia la redacción de protocolos y la
estandarización de las formulaciones de NP2. Por su
parte, la industria farmacéutica, basándose en estas
premisas ha impulsado la comercialización de prepara-
dos estándar binarios (aporte proteico y glucídico) y
terciarios o “todo en uno” (aporte nitrogenado, glucí-
dico y lipídico)3. La composición de estas fórmulas está
basada en las recomendaciones de consenso de soporte
nutricional por lo que con su administración se puede
cubrir una amplia gama de situaciones clínicas y meta-
bólicas4 a la vez que supone un ahorro de tiempo y
dinero. Sin embargo, el mayor conocimiento de las
alteraciones metabólicas específicas de determinadas
situaciones clínicas requiere un abordaje nutricional
individualizado13 en el que la utilización de preparados
estándar presenta algunos inconvenientes debido a la

rigidez de su composición. Entre estos inconvenientes
se podría pensar en la ausencia de nutrientes específi-
cos ó farmaconutrientes, el aporte calórico excesivo o
insuficiente y la falta de adaptación a perfiles clínicos
específicos (estrés, sepsis, hipoalbuminemia severa,
alteraciones hepáticas, hipertrigliceridemias, alteracio-
nes electrolíticas)2,5,6. En este contexto, se genera una
hipótesis de trabajo basada en que los rangos calóricos
aportados con nutrición parenteral estándar (NPE)
cubren los requisitos calóricos de los pacientes adultos
hospitalizados en unidades quirúrgicas.

El objetivo principal de este trabajo es evaluar la
adecuación del aporte calórico en pacientes adultos
ingresados en unidades quirúrgicas tratados con NPE.
Los objetivos secundarios fueron: determinar los facto-
res de riesgo que condicionan las diferencias entre el
aporte teórico y el real, determinar las complicaciones
metabólicas asociadas a la carga de nutrientes y com-
parar dos aproximaciones teóricas en el cálculo de
requisitos calóricos.

Métodos

El estudio se llevó a cabo en un hospital universitario
de tercer nivel. Se realizó un estudio de cohortes,
observacional y prospectivo de nueve meses de dura-
ción (febrero a octubre de 2007). Se incluyeron pacien-
tes en tratamiento con NPE ingresados en unidades de
cirugía general y digestiva. 

Las marcas comerciales de la fórmula de NPE trica-
meral utilizada fue Structokabiven® mientras que la
bicameral fue Aminomix3® sin lípidos ni iones. La
composición, el volumen y los fabricantes de estos pro-
ductos se detallan en la tabla I. Como aditivos, en el
caso de que fueran necesarios, se utilizó: dipéptidos de
glutamina (Dipeptiven® Fresenius-Kabi), lípidos de
aceite de oliva (Oliclinolenic®, Baxter), lípidos estruc-
turados (Smof® Fresenuis-Kabi), ácidos grasos omega
3 (Omegavenos®, Fresenius-Kabi), solución poliiónica
(Hyperlite®, Braun), elementos traza (Addamel®, Fre-
senis-Kabi) y/o vitaminas (Cernevit®, Baxter).

Para estudiar la adecuación del aporte calórico, se
realizó el cálculo de las necesidades calóricas teóricas
mediante la fórmula de HB ajustada por el grado de
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Tabla I
Composición de los preparados estándar

Características Structokabiven® Structokabiven® Aminomix3® Aminomix3®

Volumen (ml) 1.477 1.970 1.500 2.000

Nitrógeno (g) 12,3 16 12 16

Glucosa (g) 187,4 250 180 240

Lípidos (g) 56 75 0 0

Cal No Proteicas 1.300 1.740 732 972

Relación Calorías no proteicas/g Nitrógeno 108:1 108:1 61:1 61:1

Fabricante Fresenius-Kabi Fresenius-Kabi Fresenius-Kabi Fresenius-Kabi



estrés metabólico (tabla II). El aporte calórico real
administrado se recogió de los registros de la unidad de
nutrición parenteral (UNP) del servicio de farmacia y
se calculó como la media de las calorías administradas
durante tres días de tratamiento. Ambos valores se
compararon y se calcularon las diferencias entre las
cantidades teóricas y las administradas. 

Cuando un paciente recibía un aporte calórico por
encima del valor teórico obtenido de la aplicación de
las fórmulas correspondientes se estableció que el
paciente estaba en una situación de sobrecarga caló-
rica, cuando los valores estaban por debajo se estable-
ció que el paciente estaba en situación de déficit caló-
rico.

Para determinar los factores de riesgo que condicio-
naban estas situaciones de sobrecarga o déficit calórico
se realizó una comparación de las medias del peso, la
edad, el factor de estrés y la altura mediante la t de Stu-
dent y una regresión logística múltiple en la que se
incluyeron cómo variables de ajuste los niveles plas-
máticos de glucosa y triglicéridos y los parámetros que
resultaron con significación estadística en el primer
ajuste univariante. 

Para establecer las complicaciones metabólicas aso-
ciadas a la sobrecarga o al déficit calóricos se estudia-
ron los valores plasmáticos de glucosa y triglicéridos y
las medias de las cargas de nutrientes administradas
durante tres días en ambas situaciones y se compararon
mediante la t de Student. 

En todos los casos se determinó la significación
mediante el cálculo del IC para el 95%.

Para comparar las aproximaciones teóricas en el cál-
culo de requisitos calóricos, éstos se calcularon
mediante la fórmula de Mifflin y los resultados se com-
pararon con los obtenidos con la fórmula de Harris-
Benedict mediante un modelo de regresión lineal-
correlación.

Resultados

En el estudio se incluyeron 91 pacientes (60 varones
y 31 mujeres). La edad media fue de 61 años (rango 26-

89), el peso medio de 69 kg (rango 40-96), la altura
media de 1,65 m (rango 1,46-1,85) y el índice de masa
corporal de 25,35 kg/m2 (rango 14-37,9). De la serie
estudiada 13 pacientes (12,4%) tenían un IMC superior
o igual a 30 kg/m2. El diagnóstico principal fue neopla-
sia digestiva (60,4%) seguido de enfermedad inflama-
toria intestinal (6,6%) y pancreatitis (5,5%). 

En cuanto al objetivo principal de evaluar la adecua-
ción del aporte calórico, en el 87% de los pacientes (79
pacientes) este estaba comprendido en un rango de ±
15% de la media teórica (1.764 ± 33,8 cal) calculada apli-
cando la fórmula de HB ajustada por el factor de estrés.
La media de calorías totales administradas fue de
1.611,22 (DE ± 16,50; IC95%: 1.578,43-1.644,00 cal); y
la media de calorías no proteicas administradas de
1.313,76 (DE ± 14,00; IC95%: 1.285,94-1.341,57 cal).

En el estudio de factores de riesgo asociados a las
diferencias entre el aporte teórico y el administrado se
detectaron 30 pacientes por encima del aporte teórico
que fueron catalogados como pacientes con exceso
calórico. El valor medio del exceso de carga calórica
fue de 198,06 calorías (DE ± 18,17; IC 95% 160,90-
235,21). Los 61 pacientes restantes fueron catalogados
como pacientes con déficit calórico en los que el valor
medio del déficit fue de 322,72 calorías (DE ± 30,04;
IC95% 262,64-383,80). En la aproximación no ajus-
tada del estudio sólo el peso y el factor de estrés mos-
traron significación estadística (tabla III). En la aproxi-
mación multivariante, se demostró la asociación
estadísticamente significativa entre valores elevados
de peso, de factor de estrés y de triglicéridos plasmáti-
cos con el déficit calórico, mientras que la hipergluce-
mia plasmática se asoció al exceso calórico (tabla IV).

En el estudio de determinación de las complicaciones
metabólicas asociadas a la carga de nutrientes encontra-
mos que el 22,8% de los pacientes tenían hiperglucemia
severa (> 10 mmol/L) y el 40,2% presentaba hipergluce-
mia moderada (> 8 mmol/L). El 47,6% de los pacientes
con hiperglucemias severas y el 43,2% de los pacientes
con hiperglucemia moderada tuvieron un excesivo
aporte calórico. Los valores medios de glucemia en el
grupo de exceso calórico fueron 8,84 mmol/L (DE ±
2,98) y en el grupo de déficit calórico fueron 8,22
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Tabla II
Fórmulas utilizadas para el cálculo de las necesidades calóricas teóricas

Fórmulas utilizadas

HB = [66,47 + (13,75 x Peso en kg) + (5 x Altura en cm) – (6,76 x Edad en años)] x factor de agresión

MF = [(9.99 x Peso en kg) + (6.25 x Altura en cm) – (4.92 x Edad en años) + 5] x factor de agresión

HB = [655,1 + (9,56x Peso en kg) + (1,85x Altura en cm) – (4,68 x Edad en años)] x factor de agresión

MF = [(9.99 x Peso en kg) + (6.25 x Altura en cm) – (4.92 x Edad en años) – 161] x factor de agresión

Factores de agresión

1,2 Cirugía o infección

1,4 Cirugía+infección, peritonitis, fístula

1,6 Pancreatitis aguda grave, sepsis, fallo multiorgánico

h

m



mmol/L (DE ± 3,77). En cuanto a las hipertrigliceride-
mias, el 19,8% de los pacientes presentó hipertrigliceri-
demia severa (> 3 mmol/L) y el 46,2% moderada (>
2mmo/L). Cabe destacar que el 94,4% de los pacientes
con hipertrigliceridemia severa y el 69% de los que
tenían hipertrigliceridemia moderada tuvieron déficit
calórico. Los valores medios de triglicéridos plasmáticos
fueron 1,88 (DE ± 0,48) mmol/L en el grupo de exceso y
2,43 mmol/L (DE ± 1,27) en el grupo con déficit. 

En el análisis de las cargas de nutrientes sólo en un
caso se sobrepasó la tasa metabólica máxima de glu-
cosa (4 mg/kg/min) y la tasa media administrada fue de
2,19 mg/kg/min (DE ± 0,16; IC 95%: 1,89-2,50
mg/kg/min). La tasa media de lípidos fue de 0,77
g/kg/día (DE ± 0,02; IC 95%: 0,74-0,79 g/kg/día). En
ningún caso se sobrepasó la tasa de de 1,5 g/kg/día y
sólo en 9 pacientes se superó 1 g/kg/día. 

Comparando las cargas de nutrientes administradas
en ambos grupos, únicamente hubo diferencias estadísti-
camente significativas en el aporte de lípidos que resultó
inferior en el grupo con déficit calórico (tabla V).

En la comparación del cálculo del aporte teórico
entre la fórmula de HB y kla de MF, ajustadas ambas
por el grado de estrés metabólico, se obtuvo un modelo
de regresión lineal significativo (p < 0,00001) con un
coeficiente de determinación (R2) de 0,905 y un coefi-
ciente de correlación de 0,952. De tal forma que valo-
res elevados en la fórmula de MF se correspondían con
valores muy similares en la de HB, excepto en pacien-
tes de bajo peso y de edad avanzada en los que la ecua-
ción de MF tendía a infravalorar los requerimientos. 

Discusión

Entre las ventajas de la estandarización de la NP se
ha descrito que disminuye la variabilidad en el trata-
miento clínico haciendo que éste resulte más seguro y
mejorando la calidad de la atención al paciente11. Sin
embargo, el concepto de estandarización o normaliza-
ción mediante los preparados bi o tricamerales también
ha llevado a una mayor rigidez en esta terapia. Desde
esta perspectiva, en este trabajo se evalúan las posibili-
dades que presentan estos preparados para el ajuste de
la carga de nutrientes y de calorías. 

En nuestro estudio, respondiendo al primero de los
objetivos planteados, encontramos que la mayoría de
los pacientes estaban dentro de un rango que definimos
como aceptable. Así, en el 87% de los pacientes el
aporte calórico fluctuaba dentro de los márgenes del ±
15%. Es diversa la bibliografía que reporta la dificultad
del cálculo de las necesidades calóricas utilizando
ecuaciones predictivas. Según Dale y cols.14, estas
ecuaciones implican un error de predicción de hasta el
20% debido a la variación en la tasa metabólica en
reposo individual y a la variación en el efecto del
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Tabla III
Estudio no ajustado para determinar los factores de riesgo asociados a las diferencias entre los requisitos calóricos

teóricos y el aporte administado

Variable
Exceso calórico Déficit calórico

t de Student p
Diferencia

n = 30 n = 61 (IC 95%)

Peso 64,25 71,34 2,983 0,004 7,09 (2,36-11,80)

Edad 63,70 59,23 -1,507 0,135 NS

Factor de estrés 1,13 1,30 5,669 0,000 0,18 (0,11-0,24)

Altura 164,00 165,87 1,011 0,315 NS

NS: no significativo.

Tabla IV
Ajuste multivariante

Variables
OR

IC 95%
Exceso Déficit

Glucosa > 10 mmol/L 5,76 1,35-24,53 Sig

Triglicéridos > 3 mmol/L 10,18 0,82-125,74 Sig

Pes > 68 kg 6,98 1,69-28,79 Sig

Factor de estrés = 1,2 14,35 2,78-74,16 Sig

Factor de estrés > 1,2 61,85 9,08-420,60 Sig

Sig: estadísticamente significativo.

Tabla V
Tasas metabólicas

Tasas metabólicas
Exceso calórico Déficit calórico

Media t de Student
Diferencia

n = 30 n = 61 (IC 95%)

Glucosa administrada (mg/kg/min) 2,29 2,14 -0,428 0,67 NS

Lípidos administrados (g/kg) 0,87 0,72 -4,031 0,000 0,15 (0,07-0,22)

Nitrógeno administrado (g/kg) 0,20 0,19 -0,321 0,749 NS

NS: no significativo.



trauma y la patología. La única forma adecuada para su
cálculo es la calorimetría indirecta ya que no hay nin-
guna ecuación que prediga de forma exacta las necesi-
dades calóricas y, según algunos autores15, incluso la
ecuación que más se aproxima a las necesidades reales
presenta un error en el 39% de los casos. Por lo tanto,
dado que el cálculo de las calorías a administrar es una
limitación en la práctica clínica diaria y, conscientes de
la variabilidad que representa, se estableció el ± 15 de
la media teórica como rango aceptable en el cálculo del
aporte calórico.

En cuanto al resultado del 87% de los pacientes den-
tro de este rango teórico, hay que puntualizar que este
nivel aceptable de ajuste calórico puede explicarse por
algunos nuevos abordajes propuestos en la elaboración
cuando se utilizan NPE. En este sentido, un estudio rea-
lizado por nuestro equipo16,17 pone de manifiesto que
con la adición de pequeños volúmenes de determina-
dos nutrientes a los preparados estándares se consiguen
formulaciones finales con características nutricionales
muy similares a los que se pueden preparar de forma
individualizada, consiguiendo además reducir la carga
de trabajo en la unidad de elaboración. Por lo tanto, uti-
lizar esta metodología, por otra parte habitual en la
práctica diaria de nuestra unidad de elaboración, puede
haber contribuido al resultado final.

Nuestro segundo objetivo fue determinar qué factores
dificultan el ajuste a las necesidades calóricas reales
cuando se utilizan preparados de NPE con una composi-
ción definida. En primer lugar constatamos que el riesgo
de déficit era mayor que el de sobrecarga por exceso
calórico. Entre los factores que condicionan este déficit
encontramos el peso superior a 68 kg, el factor de estrés
superior a 1,20 y la hipertrigliceridemia. El peso y el fac-
tor de estrés son los únicos factores de la fórmula de
Harris-Benedict que se asociaron con déficit calórico
indicando un problema de aporte calórico en determina-
dos pacientes que, sin llegar a ser obesos, no ven cubier-
tas sus necesidades con los NPE utilizados. Son precisa-
mente las características antropométricas uno de los
factores que hacen que estos preparados no sean aplica-
bles a todas las poblaciones de pacientes. El caso más
paradigmático es el de los pacientes neonatos y pediátri-
cos en los que la estandarización mediante protocolos
presenta comparativamente más dificultades12 e imposi-
bilita la existencia de un mercado de NPE propio. En
cuanto al factor de estrés, cabe tener en cuenta que la
serie que estudiamos eran pacientes quirúrgicos con
requisitos calóricos medios-altos. En pacientes críticos,
con estados hipercatabólicos, los déficits podrían ser
más marcados al utilizar estos preparados bi ó tricamera-
les. El tercer factor, la hipertrigliceridemia, es un condi-
cionante derivado de situaciones clínicas asociadas a la
disminución de las tasas de metabolización de nutrien-
tes. Por lo tanto, en este caso los problemas de déficit
calórico reflejan la voluntad de minimizar los riesgos
asociados a sobrecarga nutricional. 

Las complicaciones metabólicas detectadas conlle-
van la necesidad de valorar el nivel de tolerancia de los

nutrientes administrados y ajustar los aportes en fun-
ción de ésta. La reducción de estos nutrientes afecta al
aporte calórico de las preparaciones y puede llevar a
una situación de déficit calórico. Así, en nuestro estu-
dio una parte importante del déficit calórico está rela-
cionado con un menor aporte lipídico con la intención
de controlar la hipertrigliceridemia. No obstante, hay
que destacar que, incluso cuando la tasa de la infusión
de lípidos es baja, ciertos factores modifican este pará-
metro e incrementan el riesgo de desarrollar hipertrigli-
ceridemia. Entre los más importantes: el fallo renal, los
corticoides, la pancreatitis, la sepsis y la hipergluce-
mia. Por lo tanto, aunque la infusión de lípidos dentro
de un margen razonable (< 1,5 g/kg/día) también está
relacionada con la hipertrigliceridemia, su importancia
es mucho menor que los factores anteriores18.

Merecen una especial atención las alteraciones de la
glucosa plasmática. En nuestra serie, sin llegar a supe-
rar las tasas metabólicas de 4 mg glucosa/kg/min,
registramos un alto porcentaje de hiperglucemias sin
encontrar diferencias significativas entre el aporte glu-
cídico en el grupo de pacientes con exceso y déficit
calórico. En nuestro manejo de los preparados de NPE
la glucosa es el único nutriente que no modificábamos
su contenido utilizando los aportes fijados por la com-
posición de la fórmula. Sin embargo, los niveles altos
de glucemia plasmática si que se asocian a un riesgo
clínico elevado tal y como demuestran Van den Berghe
y cols.19,20 al asociar la hiperglucemia tanto con mayor
riesgo de complicaciones infecciosas como con mayor
tasa de mortalidad y proponiendo que a los pacientes
críticos se les administre insulina suficiente para man-
tener un nivel de glucemia inferior o igual a 110
mg/dL.

En cuanto al cálculo de las necesidades calóricas, el
primer problema que nos encontramos es la elección de
la mejor aproximación. Existe mucha controversia
sobre el mejor método para el cálculo de las necesida-
des energéticas basales. En un estudio se compararon
cuatro ecuaciones predictivas para el cálculo de la tasa
metabólica en reposo resultando la ecuación de MF la
más fiable21. Por otra parte, tanto la fórmula de HB
como la de MF están pensadas para cubrir los requisi-
tos basales, por lo que se han propuesto diferentes fac-
tores de ajuste entre los que encontramos factor de
estrés o de agresión21,23-26, de actividad27,28, térmico29,30,
obesidad. En nuestro estudio, siguiendo las tendencias
descritas en los trabajos más recientes sólo utilizamos
el factor de estrés, resultando que los preparados de
NPE se adecuan razonablemente a la aproximación de
HB ajustada por el factor de estrés, mientras que
cuando el cálculo se realizaba mediante la ecuación de
MF aparecían pequeñas diferencias para pacientes de
bajo peso y de edad avanzada. 

Podemos concluir que la utilización de preparados bi
y tricamerales, además de reducir las cargas de trabajo
en las unidades de NP de los Servicios de Farmacia, se
adecuan a los requisitos calóricos en el paciente quirúr-
gico, sin sobrepasar las tasas metabólicas recomenda-
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das. Sin embargo, los pacientes con elevado peso (no
necesariamente obesos) o en estados hipercatabólicos
(elevado factor de estrés) tienen un riesgo significativo
de recibir una baja ingesta calórica al utilizar NPE.
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