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A-CONCEPTO
Técnica de nutrición artificial que sustituye o complementa la nutrición enteral cuando 

esta no es posible o no cubre los requerimientos energéticos del paciente.
 Nutrición parenteral completa o exclusiva: cuando todos los aportes son 

exclusivamente intravenosos.
 Nutrición parenteral mixta o parcial. Cuando también existen aportes enterales.

B-OBJETIVO
Aportar energía y nutrientes, oligoelementos y vitaminas para cubrir los requerimientos  

del paciente, conseguir un balance nitrogenado adecuado y asegurar el crecimiento. 

C-INDICACIONES.
 Dieta >5 días.
 Patología digestiva que requiera reposo  digestivo (resección intestinal,  pancreatitis..)
 Estados hipercatabólicos.

D-ADMINISTRACION
Vías de Administración:

 Periférica. Admite hasta 800 mOsm. /l. (mejor no más de 600 mOsm/l).Se emplea 
cuando se supone breve periodo de NP; cuando la NP sea un apoyo para la nutrición 
enteral y cuando no haya acceso central.

 Central. Admite hasta 1800 mOsm. Se emplea cuando se suponga  NP prolongada o  
desnutrición severa.

Tipo y Localización del catéter central:
Si solo se precisa el catéter para la NP es preferible el empleo de catéteres de una sola 

luz. Los catéteres impregnados de Antibióticos no han demostrado disminuir el riesgo de 
infección del catéter

- Femorales: la punta del catéter debe estar siempre al menos por encima de las venas 
renales.

- Yugulares:
 Niños pequeños:  0,5 cm por encima de la línea cardiaca
 Niños mayores: 1 cm por encima de la línea cardiaca.
 Adolescentes: 1-1,5 cm  por encima de la carina.

El acceso yugular es preferible, aunque no se ha demostrado mayor índice de infección
en accesos femorales; sin embargo, este último es más incomodo, limita la movilidad y en 
pacientes menores se suele acompañar de aumento en el número de días de sonda vesical.

Cuidados del Catéter.
El catéter se colocará con técnica aséptica, siguiendo el protocolo establecido de 

bacteriemia Zero. 
Cuando se suspenda la NP se debe realizar lavado del catéter con SSF, no siendo preciso

emplear Heparina. 
NO SE RECOMIENDA EL USO DE HEPARINA DE FORMA SISTEMATICA EN LA

NP.
En nuestra Unidad se emplean apósitos trasparentes para cubrir la entrada del catéter, 

aunque no hay estudios que demuestren ventajas sobre la cobertura con gasas, tienen la 
ventaja de permitir la visualización del punto de entrada. Deben cambiarse siempre que estén 
sucios o cada siete días.

En caso de utilizar gasas no deben estar impregnadas en antiséptico ya que favorece el 
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sobrecrecimiento bacteriano¡¡¡ y la dermatitis.
NO se  recomienda el empleo de antibióticos tópicos.
Como en el resto de vías centrales, se debe rellenar la Hoja de Control  de Vias

Preparación: 
 El Pediatra encargado solicitará A DIARIO la mezcla de NP.  Para el fin de semana se 

realizará la prescripción el viernes para todo el fin de semana, si ello fuera posible, o de 
acuerdo con el servicio de Farmacia si se preveen cambios

 En caso de pacientes inestables o que requieran cambios sobre lo solicitado se pondrá 
en contacto con el servicio de farmacia para plantear la necesidad de variación a lo largo del 
fin de semana.

En los puentes o periodos prolongados de fiesta , (vacaciones/ semana santa…) el 
servicio de Farmacia comunicara el calendario para la solicitud y preparación de la NP

El Servicio de Farmacia se ocupará de la preparación, siguiendo el orden de adición de
componentes para evitar la desestabilización.

Las mezclas de nutrientes pueden ser completas, con lípidos dentro de la bolsa, o tener
solo aminoácidos y glucosa, con los lípidos aparte. 

En general en nuestra Unidad, de acuerdo con el Servicio de Farmacia, emplearemos 
MEZCLAS COMPLETAS, salvo en caso de ciclado de parenteral, o si  existen dudas sobre la
validez de la extracción para el control lipídico.

Filtros de partículas.
Se recomienda su uso  dado que evitan el paso de burbujas, partículas y precipitados, 

asi como de microorganismos. Hay dos filtros
- Filtro de 1,2 micras: emplear si la mezcla es total (con lípidos)
- Filtro de 0,22 micras en caso de mezclas con los lípidos aparte.

Deben cambiarse diariamente. 

Fotoprotección: 
Se recomienda el uso de bolsas fotoprotectoras y sistemas opacos para la 

administración. La mezcla vendrá de Farmacia en bolsa fotoprotectora y siempre se empleará 
un sistema opaco.

En el caso de que se empleen alargaderas (pulpos, deben ser opacos o estar protegidos 
de la luz

Estabilidad:
La nutrición parenteral es estable 24 horas a temperatura ambiente, y puede 

almacenarse durante 4 días en frigorífico

E- PRESCRIPCION DE LA NUTRICION PARENTERAL

Calorías y osmolaridad de los componentes 
Las necesidades calóricas pueden calcularse de varias maneras.
- Según Holiday correspondería a kilos metabólicos(100 kcal/k los 10 primeros, 50 

kcal/kg los 10 siguientes , 20 cal/ los siguientes).
- Según peso real: se puede seguir de forma orientativa la siguiente tabla

Edad Peso Kcal/Kg/día Ml/kg/día
0-1a 3-10 kg 80 110
1a-5a 11-20 kg 70 100
6a-9a 20-30 kg 60 85

10-12 a 30-40 kg 50 70
>12 a >40 kg 30 45
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Se puede utilizar fórmulas que estimen el gasto metabólico basal. De ellas la más usada 

es la de Schofield, (anexo 2)  y también la de Harris Benedict, en general todas sobreestiman 
el Gasto Energético en Reposo (GER) que se puede asumir como el gasto basal. y la que se 
acerca más al real es la de Harris Benedict

Incrementos sobre el gasto basal (se calcule como se calcule).
 Estres 20-40%.
 Fiebre: 12% por grado> 37ºC.
 Insuficiencia cardiaca 15-25%.
 Cirugía mayor 20-30%.
 Sepsis 40-50%.
 Malnutrición 40-60%.

La distribución de las calorías debe ser equilibrada. En general se suele administrar:
 15%  proteínas. (4 calorías por gramo).
 50-55% glucosa (4 calorías /gramo).
 30-35% lípidos. (10 calorías /gramo).
La relación calorías no proteicas/gramo de nitrógeno debe ser alrededor de 150. En 

prematuros será mayor y en niños críticos suele ser necesario disminuir hasta 100.  Y la 
relación entre las calorías aportadas por la glucosa y los lípidos es 60:40.

Esta relación permite el aprovechamiento del nitrógeno que aportamos.

CALCULO DE OSMOLARIDAD
OSMOLARIDAD = Gr de Glu x 5,5 + gr de proteínas x 7,8 + gr de lípidos x 2,8.

De forma práctica, (no muy ortodoxa) podemos calcular la osmolaridad  que generan 
los electrolitos asumiendo que los iones monovalentes ( Na, K, Cl, ) generan 1 mosmol x cada
mEq; Y los iones divalentes ( Mg, Ca ) suman 2 mosm x mEq.

Conociendo el volumen final de la solución a administrar, se aplica una regla de tres:
Osmolaridad de la solución = suma de mosmoles x 1000 / volumen de la solución.

NECESIDADES DE LIQUIDOS
Se aportan los mismos líquidos que si fuera un goteo, normalmente las necesidades 

basales (según Holiday). Como siempre debemos tener en cuenta el balance del día previo y  
el líquido necesario para la medicación, perfusiones, mantenimiento de vías…

PRINCIPIOS INMEDIATOS 
La composición de cada uno los preparados viene en la parte posterior de las nuevas 

hojas de Nutrición Parenteral por lo que no se incluyen aquí. Anexo 3.
 En los anexos 5 se enumeran la composición de distintos compuestos disponibles en el
mercado.

PROTEINAS
En nuestra Unidad se administra en forma de Primene al 10%. Podemos emplear otros 

preparados según la patología:
En caso de encefalopatía hepática se utilizará Aminoesteril Hepa, rico en aminoácidos 

de cadena ramificada y pobre en aromáticos.
En Insuficiencia Renal  sin diálisis aportaremos 1-1.5 g/k/dia.
Debemos tener en cuenta el aporte de nitrógeno (300 mg/k/dia), dado que lo 

emplearemos para calcular la relación con las calorías no proteicas. Para calcular  los gramos  
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de nitrógeno que aportamos basta dividir los gramos de aminoácidos entre 6.57, (cada 6.57 
gramos de AA aportan un gramo de Nitrógeno).

En general el aporte de proteínas es mayor cuanto menor es el niño. Así de forma 
orientativa nos podemos basar en la siguiente tabla:

Edad Proteinas g/k/dia

Prematuros 3 - -3.5

Lactante (0-1 año) 2 - -2.5

Niños (2-13 años) 1,5-2

Adolescentes

          Varones 

           Mujeres

           Enfermos críticos

0.9

0.8

1.5-2

Empezaremos por 0.5-1 gr./k y aumentaremos  0.5-1 g/kg/dia hasta llegar al máximo 
calculado.

HIDRATOS DE CARBONO glucosa
Se suele empezar aportando 6-8 gramos /kilo y se aumenta 2g/kg si es bien tolerado. La 

mejor manera de empezar es calcular el aporte del día previo y aumentar 2 g/k si ha sido bien 
tolerado. En prematuros se puede dar hasta 24 g/kg, en mayores rara vez se exceden 16- 19  
g/kg ( 12.5 mg/k/min) que es el límite de la capacidad oxidativa.

Pacientes de más de 30 kilos no suelen tolerar más de 5-6 gramos/k, y en nuestro 
Hospital , salvo situaciones excepcionales en estos niños pasamos a emplear fórmulas 
standard de adultos de 1500-2000 calorías (anexo 4)

LIPIDOS MCT/LCT ( en nuestra Unidad Lipofundina 20%)
Se recomienda que aporten entre el 25-40% de las calorías no proteicas. 

Se suele iniciar el segundo día de la NP. Se empieza por 1 g/k y se aumenta entre 0.5 y 1
gramo/kg/dia hasta máximo de 2.5-3. (NO SE DEBE SUPERAR 0.2G/K/H).

Se disminuye el aporte si TG en sangre >de 250mg/dl, y se suspende s >400mg/dl. (En 
lactantes bajamos el aporte si TG >200mg/dl y se suspende si >300 mg/dl ).

En situaciones como la sepsis grave, hiperbilirrubinemia neonatal, trombocitopenia , e 
insuficiencia hepática puede ser necesario disminuir el aporte. Si es posible deberíamos 
administrar   al menos 0,7 g/k , que son suficientes para garantizar el aporte de ácidos grasos 
esenciales.

. 
Si aparece  colestasis o signos de daño hepático se pueden emplear lípidos SMOF 

(SMOFlipid®) que al tener ácidos grasos de cadena larga disminuye el riesgo de acidosis 
metabólica. El ritmo en este caso no debe superar 0,15g/k/h

En casos de NP prolongada se pueden ciclar los lípidos para disminuir el daño hepático .
Se aporta la cantidad total programada de lípidos en 12-16 horas, permitiendo así cierto 
reposo hepático. (En este caso se debe sacar los lípidos de la bolsa y ponerlos en “Y”.) 

ELECTROLITOS
En general se aporta: sodio, potasio, cloro, calcio, fosforo y magnesio. La suma de aniones y 
cationes debe ser igual. Los aniones no prescritos en forma de cloro se añaden como acetato, 
lo cual debe ser tenido en cuenta en caso de alcalosis metabólica.

El aporte debe cubrir las necesidades basales que son:
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Prematuro
(k/d)

Termino (k/d) Infancia (k/d)

Sodio (mEq) 2 –4 2—4 2--4

Potasio(mEq) 2 2 2--3

Cloro (mEq) 2 2 2--3

Acetato (mEq) 1—4 1—4 1--4

Calcio  (mEq) 4—5 2.5—3 1.5--3

Magnesio (mEq) 0.12—0.25 0.15—0.25 0.25—0.5

Fosforo (mmol) 1.4—2 1.3—1.4 0.5—1.4

La relaciónCa/p  mg/mg debe ser de 1.6 (1.5- 2 ) para evitar que precipiten. 

VITAMINAS 
El aporte de vitaminas queda cubierto con 0.5 cc/k de Cernevit (máximo 5 cc/k)

Vitaminas
Hidrosolubles

Necesidades

RN pretérmino

 mg/k/d

Necesidades

Lactante niño 

mg/k/d

Contenido

 cernevit/ml

A. Ascorbico 
(vitC)

25 80 25

Tiamina (B1) 0.35 1,2 0.7

Rivoflavina (B2) 0.15 1,4 0.8

Niacina (B3) 5 17 9,2

Piridoxina (B6) 0,3 mg 1 0,9

Vit B12 0,3 mcg/k/d 0,75 mcg /k/d 1,2 mcg

Biotina 6 20 13,8

Folato 40 mcg/k/d 140 mcg/k/d 82.8 mcg

Pantotenato 01/05/05 5 3,5

Vitaminas
liposolubles

<1000 g 

UI

1--3 k 

UI/k

3—11k

UI

Contenido Cernevit
ml  (UI)

Vit A 69 230 2300 700

Ergocalciferol vit
D

12 40 400 44

Tocoferol itE 0.21 0.7 7 2,24

Fitomenadiona 
vit K

8-10 50-200 5-200 -

Este preparado carece de vitamina K , por ello, en Nutriciones prolongadas, debemos 
administrar 5 -10 mg de vitamina k iv o im semanalmente.

El contenido de vitamina A es algo menor del recomendado. 
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Existen preparados. infuvite en los que las vitaminas  están separadas en dos viales para 
evitar problemas de estabilidad solucionándose estos problemas. 

La dosis de infuvite es igual para todos los pacientes mayores de 3 kilos: se  añaden a 
la solución de parenteral los dos viales ( vial “1” con 1 ml, y vial “2” con 4 ml). En menores 
de 1 kilo se emplea solo un tercio de ambos viales (0,3 y 1,3). En pacientes entre uno y tres 
kilos se emplea el 66% de la dosis (0,6 y 2,6 ml).  

OLIGOELEMENTOS
Se administra en forma de Peditrace. 1cc /kilo de peso hasta un máximo de 15 kilos 
que es la dosis máxima.

HEPARINA
En el caso de que se quiera utilizar  aporte alto de lípidos o alteración en el metabolismo

de estos) se administra una unidad/cc.

CARNITINA
En algunos sitios se administra de forma sistemática. La dosis es de 50 mg/k.

CONTROLES ANALITICOS DURANTE LA NUTRICION PARENTERAL.
 ´Primero y más importante peso diario.
 - balance diario.
Al inicio: Glucosa, sodio, potasio, cloro, calcio, fosforo, magnesio, proteínas totales, 

albumina, creatinina, urea, GOT, GPT,  GGT, fosfatasa alcalina, BT, BD, colesterol, 
triglicéridos,  gasometría.

Diario (hasta estabilización): glucosa sodio, potasio, cloro, calcio, fosforo, gases
Cada 7-15 días repetir control inicia.
En el caso de aumento de urea o mala tolerancia se debe recoger orina de 24 horas 

para realizar balance nitrogenado y repetir para valorar la eficacia de las 
modificaciones.

Control del orificio de entrada de catéter. 
 Si sepsis, recoger hemocultivo central y periférico, cultivo de conexiones y del orificio

cutáneo.

COMPLICACIONES DE LA NUTRICION PARENTERAL.

Relacionadas con catéter:
- Derivadas de la colocación del catéter: sangrado, lesión arterial o venosa, neumotórax, 
arritmias, embolismo aéreo....
- Sepsis relacionada con catéter. Los gérmenes más frecuentes son: Staf epidérmidis, 
Staf. Aureus,  Gram negativos ( Pseudomona, Klebsiella E. Colli) y cándida. 
El tratamiento de elección es la retirada del catéter. Si no es posible, se inicia 
Antibioterapia empírica ( vancomicina si no existe otro factor epidemiológico).
En Infecciones por Hongos se debe retirar el catéter.  
- Obstrucción
- No trombótica: por precipitación de fármacos o minerales (por inadecuada relación 
Ca/P).
- Trombótica: Intraluminal o al en la pared de la vena. puede tratar de solucionarse con 
fibrinolíticos (normalmente Urokinasa). 

Metabólicas:
- Hiperglucemia: suele bastar disminuir el aporte de glucosa. Si no es suficiente se 

administrará insulina, bien en perfusión continua, bien incluida en la NP, aunque 
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esto parece menos recomendable
- Elevación de la Urea. Suele deberse a excesivo aporte protéico o , más 

frecuentemente a una mala relación calorías no proteicas/g de N2.
- Acidosis. Generalmente relacionada con el aportes de lípidos, o con exceso de cloro.
- Alcalosis. Debido al aporte de acetato. Debemos reducir el aporte lo máximo posible 

aumentando el cloro. No se puede eliminar completamente porque los aminoácidos 
llevan acetato la preparación.

- Síndrome de realimentación. Muy peligroso en pacientes con desnutrición severa.
 - síndrome de sobrecarga lipídica: caracterizado por hiperlipemia , fiebre, 

hepatomegalia, infiltración grasa, ictericia (no siempre), hemolisis con 
reticulocitosis, trombocitopenia, alteración de la coagulación alteración hepática y 
coma. Reversible al retirar perfusión lipídica.

- Afectación hepática:
- Hiperbilirrubinemia.
- Aumento de trasnsaminasas.
- Fibrosis en casos muy prolongados.

De causa desconocida. Suele revertir al retirar la NP. Se previene iniciando 
nutrición enteral, aunque sea mínima para favorecer la circulación enteroportal.
En pacientes con NP crónica se intenta prevenir, ciclando la 
parenteral.disminuyendo el aporte calórico y añadiendo ácido ursodeoxiolico
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Anexo 1 Hoja de solicitud de NP HVS



COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD
Avda. Barber, 30. 45004. Toledo. Teléfono 925 269200

Anexo 2.
Ecuaciones de Schofield y OMS para el cálculo de los requerimientos energéticos. 

GER
Schofield OMS
Peso (kg) Peso y talla (m)

Niños
0-3 años
3-10 años
10-18 años

59,48*P - 30,33
22,7*P + 505
13,4*P + 693

0,167 *P + 1517,4*T -617,6
19,6*P + 130.3*T +419,9
16,25*P + 137, 2*T +515,5

60,9*P – 54
22,7*P + 495
17,5*P +651

Niñas 58,29*P – 
31,05
20,3*P  + 486
17,7*P + 659

16,25*P + 1023,2*T – 413,5
16,97*P + 161,8*T + 371,2
8,365*P + 465*T +200

61P -51
22,4*P +499
12,2 *P +746



COMPLEJO HOSPITALARIO DE TOLEDO
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD
Avda. Barber, 30. 45004. Toledo. Teléfono 925 269200

Anexo 3: preparados empleados en NP pediátrica en el HVS.
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Anexo 4: hoja de petición y composición parenterales standar
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Anexo 5. Soluciones de aminoácidos pediátricos (g/100 g de AA)

Trophamine 
6%

Aminoped 10% Aminoesteril 
infant 10%

Primene 10%

L- Isoleucina 8,2 5,1 8 6,7
L-leucina 14 7,6 13 10
L-Lisina 8,2 8,9 8,5 11
L-Metionina 3,3 2 3,1 2,4
L-Fenilalanina 4,8 3,1 3,7 4,2
L-Treonina 4,2 5,1 4,4 3,7
L-Triptofano 2 4 2 2
L- Valina 7,8 6,1 9 7,6
L-Histidina 4,8 4,6 4,8 3,8
L-Cisteina 0,2 0,5 0,5 1,9
L- Tirosina 2,3 1 3,9 0,4
L-Alanina 5,3 15,9 9,3 8
L-Arginina 12,2 9,1 7,5 8,4
LPprolina 6,8 6,1 9,7 3
L-Serina 3,8 2 7,7 4
Glicina 3,7 2 4,1 4
L-Aspártico 3,2 6,6 0 6
L-Glutámico 5 9,3 0 10
Taurina 0,2 0,3 0,4 0,6
L-Ornitina 0 0 0 2,5
L-Asparragina 0 0 0 0

Aminoesteril N-
HEPA

Aminoplasmal 
Hepa

Aminoesteril 
KE-Nephro

Nephramine

L- Isoleucina 13 8,8 1,1 1
L-leucina 16,4 13,6 1,7 1,6
L-Lisina 8,6 7,5 1,4 1
L-Metionina 1,4 1,2 1 1,6
L-Fenilalanina 1,1 1,6 1,1 1,6
L-Treonina 5,5 4,6 1 0,7
L-Triptofano 0,9 1,5 0,4 0,3
L- Valina 12,6 10,6 1,4 1
L-Histidina 3,5 4,7 0,7 0,4
L-Cisteina 0,6 1,3 0 0,02
L- Tirosina 0 0,5 0 0
L-Alanina 5,7 8,3 0 0
L-Arginina 13,4 8,8 0 0
LPprolina 7,1 7,1 0 0
L-Serina 3,1 3,7 0 0
Glicina 0 0 0 0
L-Aspártico 0 2,5 0 0
L-Glutámico 0 5,7 0 0
Taurina 0 6,3 0 0
L-Ornitina 0 1,3 0 0
L-Asparragina 0 0,5 0 0
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Anexo 5. Soluciones lipídicas en pediatría.

Por litro Intralipid 30% Intralipid/soyacal
(20%)

Lipofundina 
(20%)

Clinoleic 
(20%)

Aceite de soja g 300 200 100 40
Aceite de oliva 
g

0 0 0 160

Fosfolípidos g 12 12 12 12
Glicerol g 16,7 22,5 25 22,5
Oleato sódico 0 0 0,3 0,3
LCT 100 100 50 100
MCT 0 0 50 0
Ac linoleico % 54 54 26 17,5
Oleico % 26 26 13 63
Palmitíco 9 9 4,5 0
Linoleico 8 8 4 2,5
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Anexo 5. Soluciones de Vitaminas disponibles.

Vitamina Soluvit +vit 
lipid infantil
3,77+10 ml

Soluvit +vit 
lipid infantil
10+10 ml

Infuvite 
pediatrico
5ml

Cernevit 

Vit A 2300 2300 2300 2300
Vit E 6,4, 6,4 7 2,24
Vit K 200 200 200 -
Vit D 400 400 400 440
Vit C 37,7 100 80 25
Tiamina 0,9 2,5 1,2 0,7
Riboflavina 1,35 3,6 1,35 0,8
Niacina 15 40 17 0,9
Pantoteico 5,6 15 5 9,2
Biotina 22,6 60 20 13,8
Folato 150 400 140 8,2
Vit B12 1,88 5 1 1,2


