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Introducción

La nutrición parenteral domiciliaria (NPD) es una
modalidad de tratamiento nutricional que permite la
supervivencia a largo plazo de los pacientes con fallo
intestinal. Desde que se empleó por primera vez en
1967 su utilización ha ido creciendo en muchos paí-
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Resumen

Objetivo: Este estudio evalúa las complicaciones sépti-
cas, trombóticas y hepáticas, así como la calidad de vida
de los pacientes con nutrición parenteral domiciliaria
(NPD).

Métodos: Se recogieron los datos clínicos de los pa-
cientes tratados con NPD en nuestro hospital desde ene-
ro de 1986-enero de 2001. Tuvimos 20 pacientes, edad
media 48 ± 14 años (m ± DS), con un tiempo total de
cateterización de 16.292 días. Las principales causas del
fracaso intestinal fueron la isquemia mesentérica y la
enteritis rádica. La calidad de vida se evaluó mediante el
Sickness Impact Profile (SIP) y el Karnofsky Index (KI).

Resultados: Tuvimos una tasa de infección del catéter
de 0,42 por 100 días de catéter, la mayoría producidas
por s. coagulasa negativo (63%). En el 30% de los casos
fue necesario la retirada del catéter, entre ellos todos los
producidos por Candida. La tasa de oclusión del catéter
fue de 0,05 por 100 días. Cinco pacientes presentaron
elevación de las transaminasas y fosfatasa alcalina, y
una paciente desarrolló colestasis. Dos pacientes fallecie-
ron de causas relacionadas con la NPD. Los resultados
de la calidad de vida mostraron un afectación moderada
siendo el SIP 14,6 ± 3,5 y el KI 70 ± 20 (m ± DS).

Conclusiones: La nutrición parenteral domiciliaria
permite una supervivencia prolongada en el fallo intesti-
nal. La complicación más frecuente es la infección del
catéter. Los resultados de la calidad de vida en nuestra
serie muestran una afectación moderada en la mayoría
de los casos.

(Nutr Hosp 2002, 17:15-21)

Palabras clave: Calidad de vida. Complicaciones. Nutri-
ción parenteral domiciliaria.

LONG-TERM FOLLOW-UP OF HOME PARENTERAL
NUTRITION IN A GENERAL HOSPITAL:

COMPLICATIONS AND QUALITY OF LIFE

Abstract

Objective: The present study assesses the septic, throm-
botic and hepatic complications and also the quality of life
of patients with home parenteral nutrition (NPD in its Spa-
nish acronym).

Methods: The case histories of patients treated with NPD
at our hospital were collected for the period January, 1986,
to January, 2001. We had 20 patients, mean age 48 ± 14 ye-
ars (mean ± SD), with a total catheterization time of 16,292
days. The main causes of intestinal failure were mesenteric
ischaemia and radical enteritis. Quality of life was assessed
by means of the Sickness Impact Profile (SIP) and the Kar-
nofsky Index (KI).

Results: We found a catheter infection rate of 0.42 per
100 days of catheter, mostly produced by coagulase- negati-
ve staphylococci (63%). In 30% of the cases, it was neces-
sary to remove the catheter, including in all cases produced
by Candida. Catheter occlusion rate was 0.05 per 100 days.
Five patients presented an increase in transaminases and al-
kaline phosphatase, and one female patient developed cho-
lestasis. Two patients died of NPD-related causes. The re-
sults of the quality of life analysis showed it was
moderately affected, with SIP scores of 14.6 ± 3.5 and KI
results of 70 ± 20 (mean ± SD).

Conclusions: Home parenteral nutrition allows a greater
survival in cases of intestinal failure. The most frequent
complication is an infection of the catheter. The results of
the quality of life analysis in our series reveal it was mode-
rately affected in most cases. 

(Nutr Hosp 2002, 17:15-21)
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ses1. En la última revisión de 1997 del grupo de Nutri-
ción Artificial Domiciliaria de la ESPEN (ESPEN-
HAN group) la incidencia y prevalencia medias de la
NPD en siete países europeos (Bélgica, Holanda,
Francia, Reino Unido, Polonia, España y Dinamarca)
fue de 3/106 y de 4/106 habitantes/año, respectivamen-
te2. En los Estados Unidos la prevalencia es probable-
mente 10 veces superior3.

Las razones de este crecimiento son la mayor expe-
riencia adquirida en estos años en diferentes centros
en el manejo de este tipo de pacientes, los buenos re-
sultados en cuanto a supervivenvia y calidad de vida
en pacientes con patología benigna, y también el uso
cada vez más extendido de esta modalidad de trata-
miento nutricional en pacientes con cáncer. Esta últi-
ma indicación se ha convertido en la categoría que en-
globa a mayor número de pacientes en todo el
mundo2-4.

En este estudio hemos evaluado de forma retros-
pectiva las complicaciones infecciosas, trombóticas y
hepáticas, así como la calidad de vida de los pacientes
con NPD tratados en nuestro hospital desde enero de
1986 hasta enero de 2001.

Pacientes y métodos

Revisamos de forma retrospectiva las historias clí-
nicas de los pacientes tratados con NPD en nuestro
hospital desde enero de 1986 hasta enero de 2001. En
este tiempo hemos tenido 20 pacientes (13 mujeres, 7
varones), edad media 48 ± 14 años (m ± DS) (rango
21-77 años). Las características de los pacientes se

presentan en la tabla I. El tiempo total de cateteriza-
ción fue de 16.292 días, mediana 307 días (rango 30-
4.980). Se utilizaron catéteres tunelizados tipo Hick-
man, realizándose la infusión de la nutrición
parenteral durante la noche. Los diagnósticos etioló-
gicos fueron: trombosis mesentérica 6 (30%), enteri-
tis rádica 6 (30%), carcinomatosis peritoneal 3
(15%), pseudoobstrucción intestinal 1 (5%), enfer-
medad celíaca 1 (5%), síndrome de malabsorción 1
(5%), enfermedad de Crohn 1 (5%), estenosis esofá-
gica 1 (5%).

El diagnóstico de las infecciones relacionadas con
el catéter (IRC) se hizo de acuerdo con las definicio-
nes del Center for Disease Control (CDC)5: infección
del orificio de salida, infección del túnel, infección
del bolsillo del reservorio, bacteriemia asociada al ca-
téter (BAC). La infección del orificio de salida se de-
fine como la presencia de enrojecimiento, dolor o in-
duración en los 2 cm de piel alrededor del punto de
salida del catéter. La infección del túnel presenta unos
síntomas y signos similares pero se extiende más allá
de 2 cm del punto de salida del catéter. La infección
del bolsillo del reservorio se define como la aparición
de enrojecimiento o necrosis de la piel sobre el reser-
vorio, y aparición de pus en el bolsillo subcutáneo. El
diagnóstico de la BAC se basa en el aislamiento del
mismo microorganismo de cultivos semicuantitativos
o cuantitativos de un segmento del catéter y de sangre
periférica en un paciente con síntomas de infección
sistémica. No debe haber ningún otro foco aparente
de infección. En los casos en los que no se disponga
de cultivos microbiológicos, la defervescencia tras la

Tabla I
Características de los pacientes

Pacientes Sexo Edad Diagnóstico N.º de días con NPD

1 M 62 Enfermedad celíaca 300
2 M 55 Trombosis mesentérica 2.120
3 M 68 Trombosis mesentérica 1.200
4 M 50 Trombosis mesentérica 4.980
6 M 46 S. malabsorción severa 1.580
6 M 54 Enteritis rádica 1.400
7 M 35 Pseudoobstrucción 870
8 M 33 Enteritis rádica 1.140
9 M 35 Enteritis rádica 330
10 V 45 Trombosis mesentérica 315
11 M 43 Enteritis rádica 1.000
12 M 34 Trombosis mesentérica 60
13 V 63 Carcinomatosis peritoneal 30
14 M 34 Carcinomatosis peritoneal 120
15 V 55 Enfermedad de Crohn 60
16 V 57 Enteritis rádica 240
17 V 40 Enteritis rádica 83
18 V 77 Carcinomatosis peritoneal 74
19 M 21 Trombosis mesentérica 300
20 V 59 Estenosis esofágica 90

M: mujer; V: varón.
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retirada del catéter se considera como un signo indi-
recto de BAC. En los pacientes a los que se les retiró
el catéter utilizamos el método semicuantitativo de
Maki, que se realiza frotando la punta del catéter so-
bre un medio de cultivo. Se considera positivo si cre-
cen más de 15 unidades formadoras de colonias
(UFC). En aquellos pacientes a los que no se les retiró
el catéter obtuvimos hemocultivos a través del mismo
y de sangre periférica. En los últimos años hemos em-
pleado hemocultivos cuantitativos (lisis-centrifuga-
ción) de sangre obtenida a través del catéter y de san-
gre periférica. Si el recuento de colonias es 5-10 veces
superior en la sangre obtenida a través del catéter res-
pecto a la periférica se considera que existe una BAC.

El tratamiento de la BAC se realizó empíricamente
mediante infusión de vancomicina (o teicoplanina) y
ceftriaxona (o un aminoglucósido) a través del catéter
central durante 14 días. En los primeros días se inte-
rrumpía la administración de la nutrición parenteral,
reanudándola a las 48 horas si el paciente permanecía
afebril con el tratamiento antibiótico.

La oclusión del catéter se define como la imposibi-
lidad de infundir líquidos, extraer sangre, la necesidad
de una presión de infusión excesiva, o una combina-
ción de ellas. El diagnóstico de trombosis venosa cen-
tral (TVC) se reconoce clínicamente mediante la apa-
rición de dolor en el tórax, hombro o cuello, o signos
de oclusión venosa con edema del brazo ipsilateral o
síndrome de vena cava superior. El diagnóstico defi-
nitivo depende de la confirmación mediante flebogra-
fía de miembros superiores o ECO-doppler. El diag-
nóstico de endocarditis se confirmó mediante
ECO-cardiograma transtorácico o transesofágico.

Las complicaciones hepáticas de la nutrición paren-
teral se diagnosticaron mediante análisis de sangre
(elevación de los niveles de gamma glutamil trans-
peptidasa, alanina transaminasa, aspartato transami-
nasa, fosfatasa alcalina y bilirrubina), ecografía hepá-
tica, y en algunos pacientes mediante biopsia
hepática.

El estudio de la calidad de vida se realizó mediante
los cuestionarios Sickness Impact Profile (SIP) y Kar-
nofsky Index (KI). Estos fueron rellenados volunta-
riamente por los pacientes. El SIP es un test no espe-
cífico que evalúa una variedad de áreas de la calidad
de vida como son el sueño, autocuidado, función
emocional, actividad física y social, hábitos de ingesta
y empleo. La puntuación en personas normales es in-
ferior a 5, en pacientes con afectación moderada de su
calidad de vida es superior a 15, y en pacientes con
afectación severa es superior a 20. El KI evalúa la ca-
pacidad física y la autosuficiencia. La puntuación en
personas normales es de 90-100.

El estudio estadístico se realizó mediante test de χ2.

Resultados

Tuvimos 69 casos de infección del catéter, con una
tasa de 0,42/100 días de cateterización. La tasa de in-

fección varió ampliamente entre los pacientes, siendo
la mediana de 0,33/100 días, con un rango de 0-
1,6/100 días (tabla II). Sólo tuvimos un caso de infec-
ción del orificio de salida del catéter, siendo el resto
bacteriemias asociadas al catéter.

En 57 casos dispusimos de resultados microbioló-
gicos. En 13 casos los hemocultivos realizados fueron
estériles. De los 44 casos con hemocultivos positivos
se aisló S coagulasa negativo 63% (28 casos), Candi-
da 9% (4), Enterobacter 9% (4), S. aureus 5% (2),
otros gramnegativos 2% (1), polimicrobiana 7% (3),
otros 5% (2) (fig. 1). El cultivo de la conexión fue po-
sitivo en el 66,6% frente a un 21% de positividad en
los cultivos de piel, siendo esta diferencia estadística-
mente significativa (p < 0,0001). Como complicacio-
nes infecciosas 5 pacientes desarrollaron endocarditis
(4 por S coagulasa negativo y 1 sin cultivo), 3 pacien-
tes troboembolismo séptico pulmonar (2 por S coagu-
lasa negativo y 1 polimicrobiana) y 1 tromboflebitis
séptica por S coagulasa negativo.

En 21 casos (30%) se tuvo que retirar el catéter
debido a las siguientes causas: endocarditis (5 ca-
sos), tromboflebitis séptica (1), tromboembolismo
pulmonar séptico (1), obstrucción del catéter (1),
persistencia de fiebre tras 48 horas de tratamiento
antibiótico a través del catéter (13). De los cultivos
realizados sólo el resultado de los hemocultivos de
sangre periférica se correlacionó significativamente
con la retirada del catéter (p < 0,01). En todos los
casos de sepsis por Candida se retiró el catéter,
frente a 7/28 casos de infección por S coagulasa ne-
gativo.

Seguimiento a largo plazo de la nutrición
parenteral domiciliaria en un hospital
general: complicaciones y calidad de vida
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Tabla II
Complicaciones del catéter en pacientes con NPD

Pacientes Días Infecciones Infección/ Oclusiones Oclusión/
NPD 100 días 100 días

1 300 1 0,33 0 0
2 2.120 3 0,14 2 0,09
3 1.200 10 0,83 1 0,08
4 4.980 13 0,26 4 0,08
5 1.580 8 0,51 0 0
6 1.400 2 0,14 0 0
7 870 4 0,46 0 0
8 1.140 10 0,88 0 0
9 330 1 0,3 0 0

10 315 2 0,63 0 0
11 1.000 10 1 1 0,1
12 60 1 1,6 0 0
13 30 0 0 0 0
14 120 0 0 0 0
15 60 0 0 0 0
16 240 2 0,83 0 0
17 83 1 1,2 0 0
18 74 0 0 0 0
19 300 1 0,33 0 0
20 90 0 0 0 0
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Tuvimos 8 obstrucciones de catéter con una tasa de
0,05 por 100 días de cateterización (tabla II). En 3 ca-
sos el catéter pudo salvarse, en 2 de ellos tras trata-
miento con urocinasa y en 1 caso tras infusión de con-
traste radiológico a través del catéter. En los demás
casos el tratamiento fue ineficaz y el catéter tuvo que
ser retirado.

Sólo tuvimos 2 casos de trombosis venosa asociada
al catéter (0,01 por 100 días) y en uno de ellos coexis-
tió con una infección del catéter.

Empleamos un total de 42 catéteres, 2,15 ± 1,59
por paciente (m ± DS), (rango 1-6). La mediana de
duración de los catéteres fue de 300 días (rango 15-
2.190 días). La tasa de infección por catéter fue de
1,57 ± 2,01 (m ± DS), rango 0-10, y la tasa de obs-
trucción por catéter fue de 0,19 ± 0,5, rango 0-2.

Cinco pacientes presentaron elevación de las cifras
de transaminasas y fosfatasa alcalina con bilirrubina
normal, en uno de ellos la biopsia hepática mostró es-
teatofibrosis y en otro edema e inflamación portal con
colestasis sin esteatosis. Otro paciente desarrolló una
colestasis sintomática con elevación de transami-
nasas, fosfatasa alcalina e hiperbilirrubinemia mos-
trando la biopsia una hepatitis colestásica. Esta pa-
ciente falleció de fallo hepático posteriormente.

Cuatro pacientes desarrollaron colelitiasis durante
el tratamiento y 3 de ellos tuvieron que ser colecistec-
tomizados.

Ocho pacientes fallecieron durante estos años, de
los cuales sólo en 2 casos estuvo relacionado con la
NPD (1 paciente por endocarditis 2.ª a infección del
catéter y en otro por fallo hepático asociado a NPD).
En 7 casos se pudo suspender la NPD debido a mejo-
ría de la enfermedad de base y del estado nutricional y
en 1 caso se tuvo que suspender debido a falta de ac-
cesos venosos centrales tras permanecer durante más
de 13 años con NPD. En la actualidad sólo 4 pacientes
continúan con NPD.

Realizamos un estudio de calidad de vida en 6 pa-
cientes. Los resultados del Sickness Impact Profile
(SIP) mostraron una calidad de vida discretamente
disminuida con una puntuación media de 14,6 ± 13,5
7-42 (m ± SD). El Karnofsky Index también mostró una
calidad de vida alterada en algunos pacientes con una
puntuación media de 70 ± 20 (rango 50-90).

Discusión

En los últimos años se ha ido incrementando el nú-
mero de centros que disponen de nutrición parenteral
domiciliaria. En este artículo presentamos nuestra ex-
periencia en el tratamiento de una pequeña cohorte de
pacientes con un seguimiento largo.

La etiología del fallo intestinal en la mayoría de
nuestros pacientes fue la isquemia mesentérica y la
enteritis rádica. Esto contrasta con otras series en las
que las etiologías más frecuentes fueron el cáncer y la
enfermedad de Crohn2, 3, 4, 6, 7, 8. En los últimos años se
ha incrementado el número de pacientes oncológicos
tratados con NPD, si bien existen grandes diferencias
entre distintos países. Por ejemplo, mientras que en
Holanda o Italia representa el 60% de las indicaciones
de NPD, en el Reino Unido y Dinamarca supone me-
nos del 8%2. Las razones de esta disparidad son pro-
bablemente éticas, debido a que en algunos países se
considera a la nutrición parenteral como una parte de
los cuidados del enfermo y no sólo como un trata-
miento médico9. Debido a que son muchos los centros
que envían a su domicilio a pacientes con cáncer con
NPD, es probable que este grupo de enfermos sea de
difícil control en los registros nacionales. Además la
mediana de duración de este tratamiento en ellos es
corta (4 meses) generalmente debido a la progresión
de su tumor10. Es por ello, que algunos autores pre-
fieren separar estos pacientes de aquellos con fallo in-
testinal permanente.

La infección asociada al catéter es la complicación
más frecuente que ocurre durante la NPD. Nosostros
tuvimos una tasa de IRC de 0,46/100 días de catéter
que es superior a la referida por otros grupos. En otras
series cortas con pacientes adultos la tasa de infección
fue de 0,6 episodios/paciente/año11, 12, o 1,7/1.000 días
de catéter 13. Una tasa baja de IRC puede utilizarse co-
mo marcador de la calidad del cuidado del catéter, de
forma que en series amplias la tasa disminuye. Buch-
man y cols. recogieron una tasa de infección de
0,37/paciente/año en 527 pacientes seguidos por la
Universidad de California entre 1973-1991, y
0,28/paciente/año en aquellos seguidos durante más
de 10 años14. Messing, en una recopilación de la litera-
tura sobre NPD señala una incidencia media anual de
IRC entre 0,36-0,5015. En el registro de NPD del Rei-
no Unido de 400 pacientes entre 1977-1991 el prome-
dio de IRC fue de 0,47/paciente/año, y en el Hope
Hospital (Salford) que controla 116 de esos pacientes
la tasa fue más baja 0,14/paciente/año8. En una recien-
te encuesta europea de 1997 la tasa fue de 0,93 episo-
dios/1.000 días de catéter (no publicado). En los niños
las tasas de infección son más altas, en la serie de
Buchman y cols. fue de 0,51/paciente/año 14, y en la
serie de Colomb y cols. publicada recientemente fue
de 2,1/1.000 días de catéter16.

Es interesante destacar que entre un 35-50% de los
pacientes raramente presentan IRC, mientras que
otros tienen sepsis con mucha frecuencia17. En nuestra
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Fig. 1.—Microorganismos causantes de infección del catéter
en NPD.
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serie algunos pacientes tuvieron una baja tasa de in-
fección 0,1-0,2/100 días de catéter mientras que otros
tuvieron una tasa mucho más alta. En algunos de estos
hemos observado errores en el cuidado del catéter.
Como ya se ha reseñado por otros autores, nosotros
también observamos que la frecuencia de infecciones
disminuye con el tiempo de cateterización14.

La mayoría de las infecciones fueron por S. coagu-
lasa negativo como ya ha sido referido en la literatu-
ra14, 15, 18.

En nuestra serie el origen más probable de la BAC
fue la contaminación de la conexión del catéter, lo
cual coincide con lo reseñado por otros autores17, 19.

Nuestra tasa de complicaciones de las BAC fue de
un 10% lo que coincide con otros autores14. Tuvimos
una tasa de mortalidad por sepsis de catéter del 1,5%,
algo inferior a la de otras series que la sitúan alrede-
dor del 2,3-2,5%14,15.

La mayoría de nuestras bacteriemias asociadas al
catéter fueron tratadas satisfactoriamente con el proto-
colo descrito anteriormente manteniendo el catéter “in
situ”, siendo preciso retirarlo sólo en el 30% de los ca-
sos. El tipo de microorganismo se correlacionó con la
retirada del catéter, ocurriendo ésta en todos los casos
de sepsis por Candida. Miller y cols. en su serie de 58
episodios de BAC en pacientes con NPD tuvieron una
tasa de retirada del 45%, ocurriendo esta en todos los
casos de Candida y en muchos de los producidos por
gramnegativos20. Buchman y cols.14 describen en su
extensa serie la retirada del catéter en el 48% de las
BAC, siendo un factor predictivo de la retirada el tipo
de microorganismo (principalmente hongos). En los
casos de infección del túnel el 100% de los catéteres
fueron retirados en su serie. Estos autores también re-
comiendan la retirada del catéter si existen complica-
ciones de la BAC, o si persiste la fiebre tras 48-72 ho-
ras de iniciado el tratamiento antibiótico. En series
posteriores como la de Benoit y cols.21 y la de Messing
y cols.17, 22 el porcentaje de retirada del catéter por fra-
caso del tratamiento de la BAC es mucho más bajo (5-
15%). Estos autores utilizan una técnica de tratamiento
antibiótico diferente denominada “antibiotic-lock”,
que consiste en la infusión de antibióticos en alta con-
centración en pequeños volúmenes para tratar la conta-
minación del catéter, asociando generalmente durante
los primeros días tratamiento intravenoso sistémico.
No obstante hay que tener en cuenta que en estos trata-
miento se excluyen los casos de sepsis por microorga-
nismos especialmente patógenos (Candida, S. aureus,
Pseudomona), así como las infecciones del túnel y las
de los reservorios; lo cual justifica al menos en parte
sus buenos resultados.

La oclusión del catéter puede resultar del depósito
dentro de la luz del catéter de fibrina, lípidos, o preci-
pitados de calcio-fósforo. También la malposición del
catéter y el depósito de una vaina de fibrina alrededor
del catéter puede crear un efecto de válcula de forma
que es posible infundir pero no aspirar. Nosotros tuvi-
mos una tasa baja de oclusión del catéter 0,04/100

días de catéter. En otra serie española la tasa mediana
de oclusión fue de 0,11/paciente/año12. Williams y
cols. recogieron una incidencia de 0,08 episodios/por
año en una serie de 48 pacientes23. Se ha descrito que
hasta un 25% de los catéteres ocluidos tienen que ser
reemplazados24. En nuestra experiencia nosotros tuvi-
mos unos peores resultados y sólo el 33% de los caté-
teres ocluidos pudieron salvarse.

Otra complicación importante es la trombosis ve-
nosa central (TVC), la cual se asocia con una elevada
mortalidad. Nosotros tuvimos una tasa de 0,02/100 dí-
as de catéter, que es similar a otras series mucho más
extensas. En el Reino Unido fue de 0,063
episodios/año25. El registro de norteamérica que inclu-
ye 204 programas y 10.000 pacientes describe una
incidencia mucho más baja 0,01-0,03 episodios/año26.
En una reciente encuesta europea de 1997 la tasa de
TVC fue de 0,07/1.000 días de catéter (no publicado).
Además, estos datos casi con toda seguridad infraesti-
man la verdadera incidencia de este problema. En la
prevención de las complicaciones trombóticas de los
catéteres ha habido algunos trabajos en los últimos
años. Además del sellado con heparina tras la infusión
de la NPT, la adición de heparina a las soluciones de
nutrición en dosis de 3 U/ml de NPT puede disminuir
la incidencia de trombosis y de oclusión del catéter27.
Este método se utiliza de forma rutinaria en algunos
hospitales23. Desgraciadamente, la heparina puede de-
sestabilizar la solución de nutrición parenteral cuando
se utilizan todos los nutrientes (incluidos los lípidos),
dentro de la misma bolsa.

También las dosis bajas de warfarina (1-2 mg/día),
que no afectan significativamente los índices de coa-
gulación, pueden prevenir la trombosis. En un estudio
prospectivo abierto, no randomizado en pacientes con
catéteres centrales para NPT, la utilización de dosis
bajas de warfarina redujo la incidencia de TVC sin
prolongar el tiempo de protrombina28. Posteriormente
estos autores, en un estudio prospectivo y randomiza-
do en pacientes con catéteres centrales para quimiote-
rapia obtuvieron similares resultados29. Más reciente-
mente, un estudio prospectivo randomizado realizado
por Monreal y cols. encontraron que la heparina de
bajo peso molecular disminuyó la incidencia de TVC
en pacientes con cáncer portadores de accesos veno-
sos centrales30.

La hepatopatía es una complicación metabólica
muy importante de la nutrición parenteral. La inciden-
cia de las alteraciones en los niveles de enzimas hepá-
ticas varía en diferentes estudios desde 15-100%31.
Nosotros tuvimos una incidencia del 36% en nuestra
serie, y solamente un paciente desarrolló colestasis y
falleció de fallo hepático. En una encuesta retrospecti-
va de 164 pacientes con NPD desde 1978-94 en Sal-
ford, el 65% de los pacientes tuvieron alteración de
las enzimas hepáticas (5% de ellos con hiperbilirrubi-
nemia), y solamente 1 caso de hepatopatía crónica31.
Los mejores resultados de incidencia de hepatopatía
en adultos con NPD provienen de Bowyer y cols.32.
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Ellos tuvieron una incidencia de alteraciones persis-
tentes de las enzimas hepáticas en un período de 8-95
meses del 15% (9/60 pacientes), y solamente 3 desa-
rrollaron daño hepático severo. En la serie de Cavic-
chi y cols. de 90 pacientes con NPD desde 1985-96, el
65% desarrollaron colestasis crónica (definida como
elevación por encima de 1,5 veces el valor superior de
la norrnalidad de al menos 2 de los siguientes paráme-
tros de función hepática: GGT, FA y bilirrubina) y el
41% hepatopatía avanzada en relación con la NPT33.
Chan y cols. encontraron una incidencia de hepatopa-
tía terminal en el 15% de sus pacientes que habían re-
cibido NPD durante un tiempo superior a 1 año
(6/42)34. Todos ellos fallecieron por esta causa aproxi-
madamente a los 10,8 ± 7,1 meses de haber iniciado
elevación de los niveles de bilirrubina. En todos estos
pacientes coexistía una situación inflamatoria de base
(Crohn, cáncer, etc.) con su síndrome de intestino cor-
to, siendo aquel un factor muy importante en el desa-
rrollo de hepatopatía.

La esteatosis continúa siendo el diagnóstico anato-
mopatológico más frecuente en los adultos con altera-
ciones de las enzimas hepáticas en relación con la
NPT, es benigna, reversible y no progresiva. La coles-
tasis se asocia con la administración a largo plazo y es
más frecuente en los niños.

Entre los factores relacionados con la aparición de
la hepatopatía se encuentran el exceso de calorías, de
glucosa y la infusión de más de 1 g/kg/día de triglicé-
ridos de cadena larga omega-6 en la NPD33, 35, 36. El
efecto de las nuevas emulsiones lipídicas (TCM-TCL,
oleico, aceites de pescado omega 3, triglicéridos es-
tructurados) sobre el hígado deben ser estudiados en
estos pacientes37-39.

En nuestra serie sólo 2 pacientes (10%) fallecieron
por causas relacionadas con la NPD durante estos 15
años. En otros estudios se recoge que la mortalidad
relacionada con la NPD es inferior al 10%40. La pro-
babilidad de supervivencia de los pacientes con pato-
logía benigna es del 65% a los 5 años41-43. Para pacien-
tes con enfermedad benigna, la retirada de la NPD es
posible en el 40-70% de los casos40.

La calidad de vida (CV) se ha convertido en un as-
pecto muy importante en el planteamiento terapéutico
de los pacientes con enfermedades crónicas. En nues-
tra serie el promedio de las puntuaciones de los tests
de calidad de vida estuvo levemente afectada aunque
fue bastante buena en la mayoría de los pacientes.
Jeppesen y cols. obtuvieron peores resultados en sus
pacientes con NPD utilizando el mismo tipo de cues-
tionario (SIP)44. Otros autores han evaluado la CV con
otros métodos43, 45, 46, y en general los resultados son
mejores entre los pacientes jóvenes, sin uso de narcó-
ticos, y en pacientes con enfermedad de Crohn. En al-
gunos de ellos el descenso de la CV dependía mucho
más de la enfermedad de base que de la propia NPD.
Carlson y cols. evaluaron la CV de 37 pacientes con
un cuestionario que también incluía síntomas durante
la infusión de la NPT, y preguntas sobre el deseo de

trasplante intestinal. A pesar de que el 70% de los pa-
cientes tuvieron una buena calidad de vida y de que la
mayoría de los pacientes candidatos a trasplante intes-
tinal (16/30) no expresaron interés en el trasplante in-
testinal, hubo muchas áreas en las que los pacientes
sentían que su CV no era buena (síntomas psicoló-
gicos, disfunción sexual y social), y la mayoría de
ellos fueron incapaces de volver a trabajar47.

Conclusión

Aunque la NPD continúa siendo el tratamiento es-
tándar de los pacientes con fallo intestinal, no está
exenta de complicaciones (infección del catéter, obs-
trucción, hepatopatía, osteopatía). Es indudable que el
avance en el manejo de todas ellas puede ayudar a
mejorar la calidad de vida de estos pacientes hasta que
nuevos tratamientos, como el trasplante intestinal, les
ofrezcan unos mejores resultados.
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