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Resumen

La prescripción y la elaboración de la nutrición pa-
renteral pediátrica en España están sujetas a una gran
variabilidad.

Objetivo: Conocer cómo se prescribe y se elabora la
nutrición parenteral pediátrica en España.

Material y metodos: Se realizó una encuesta telefónica
durante el primer trimestre del año 2001 entre la mayo-
ría de hospitales donde se elaboran rutinariamente nu-
triciones parenterales. La encuesta incluyó preguntas
sobre quién era el encargado de la prescripción, el uso
de diferentes soluciones, adición de componentes —car-
nitina, heparina y glutamina— así como información so-
bre la caducidad de las mezclas. Se compararon poste-
riormente los resultados de la encuesta con dos
documentos-guía: “Nutrición enteral y parenteral en pe-
diatría” elaborado bajo los auspicios de la Sociedad Es-
pañola de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición
Pediátrica (año 2000) y con las “Guidelines for the use of
parenteral and enteral nutrition in adult and pediatric
patients”/”Nutrition support practice manual” de la
American Society for Parenteral and Enteral Nutrition
(1998).

Resultados: De los 48 hospitales encuestados, en doce
de ellos no se elaboraban nutriciones parenterales pe-
diátricas. El número de bolsas elaboradas diariamente
se correlacionó directamente con el tamaño del hospital.
En todos los casos, los pediatras se encargaban de la
prescripción. En el 87% de centros esta prescripción era
individualizada (es decir, soluciones ajustadas a cada
paciente particular). Todos los hospitales usaban dex-
trosa como fuente hidrocarbonada y soluciones de ami-
noácidos específicas para pediatría. Un 65% usaban
fundamentalmente emulsiones lipídicas de triglicéridos
de cadena larga y un 19% mezclas físicas de MCT/LCT.
Sólo en la mitad de hospitales se utilizaban rutinaria-
mente mezclas ternarias. El fosfato inorgánico continua-
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Abstract

The prescription and preparation of paediatric
parenteral nutrition in Spain are subject to great varia-
bility.

Aim: To identify how paediatric parenteral nutrition
is prescribed and prepared in Spain.

Material and methods: During the first quarter of
2001, a telephone survey was carried out among most
of the hospitals in which parenteral nutrition is habi-
tually prepared. The survey included questions on who
was in charge of the prescription, the use of different
solutions, addition of supplements (carnitine, heparin
and glutamine), as well as information on the shelf-life
of the mixtures. Subsequently, the results of the survey
were compared with the following guidance docu-
ments: “Enteral and parenteral nutrition in paedia-
trics”, drafted under the auspices of the Spanish Asso-
ciation for Paediatric Gastroenterology, Hepatology
and Nutrition (2000) and the “Guidelines for the use of
parenteral and enteral nutrition in adult and paedia-
tric patients”/ “Nutrition support practice manual”
from the American Society for Parenteral and Enteral
Nutrition (1998).

Results: Of the 48 hospitals surveyed, paediatric pa-
renteral nutrition was not prepared in 12 of them. the
number of food bags prepared daily correlated directly
with the size of the hospital. In all cases, the paediatri-
cians were responsible for prescription. In 87% of the
centres, this prescription was customized (i.e. solutions
adapted to each individual patient). All of the hospitals
used dextrose as the source of carbohydrates and speci-
fic amino acid solutions for paediatric medicine. Basi-
cally, lipid emulsions with long chain triglycerides were
used in 65% of cases and another 19% used physical
mixtures of MCT and LCT. Only half of the hospitals
routinely used all-in-one mixtures. Inorganic phosphate
continued to be used in most cases (78%) versus sodium
glycerol phosphate. Vitamins and trace elements were
added daily in 65% of the hospitals, with alternate admi-
nistration in the remainder. In half of the centres, hepa-
rin was added to the mixture and carnitine in 27%. For
40% of the centres responding to the survey, the solution
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La nutrición parenteral (NP) se usa de forma exito-
sa para promover el crecimiento en un amplio marco
de enfermedades en los primeros años de la vida. La
inmadurez funcional del tracto digestivo en el recién
nacido prematuro junto con la cirugía gastrointestinal,
los estados hipercatabólicos y la malabsorción intesti-
nal son las indicaciones más frecuentes1.

Aunque son varias las sociedades científicas invo-
lucradas en el soporte nutricional en pediatría (Socie-
dad Española de Gastroenterología, Hepatología y
Nutrición Pediátrica —SEGHNP—, Sociedad Espa-
ñola de Nutrición Parenteral y Enteral —SENPE—,
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Socie-
dad Española de Neonatología, etc.) no se han desa-
rrollado protocolos de consenso o guías sobre la pres-
cripción y la elaboración de la nutrición parenteral
pediátrica (NPP) en España. Este hecho ha dado lugar
a una considerable variabilidad en la práctica clínica
habitual entre diferentes hospitales.

Con el fin de conocer cómo se prescribe y se ela-
bora la NPP en España, se realizó una encuesta tele-
fónica entre aquellos hospitales que elaboran habi-
tualmente NP, cuyos resultados mostramos a
continuación.

Material y métodos

La encuesta se realizó por teléfono durante los me-
ses de febrero y marzo de 2001 desde el Servicio de
Farmacia (CFS). La persona encargada de responder
al cuestionario fue el farmacéutico de plantilla res-
ponsable de esta área o, en su defecto, el residente de
Farmacia. El cuestionario incluía preguntas sobre la
prescripción, el número de unidades nutrientes elabo-
radas diariamente, la existencia de NP estandarizadas,

composición de la NP —tanto el tipo de soluciones
como el uso de nuevos nutrientes—. Se interrogó
también sobre el uso de filtros y medidas de protec-
ción frente a la peroxidación, y sobre la caducidad de
las mezclas. Cuarenta y ocho hospitales respondieron
a la encuesta, en doce de los cuales no se elaboraban
NPP (fig. 1). Todos los hospitales con más de 1.000
camas elaboraban NPP, pero sólo la mitad de los que
tenían menos de 500 camas.

Comparamos los datos obtenidos en la encuesta
con las pautas presentes en dos documentos o manua-
les recientes de amplia difusión: el documento “Nu-
trición enteral y parenteral en pediatría” fruto de una
mesa redonda del VII Congreso Nacional de la
SEGHNP, del año 20001 y el resultado de la combi-
nación de los datos del ASPEN Nutrition Support
Practise manual2 y las “Guidelines for the use of pa-
renteral and enteral nutrition in adult and pediatric
patients”3.

Resultados

La mediana de elaboración diaria de unidades nu-
trientes fue de tres, con un rango entre una y veinti-
cinco. En la figura 2 se muestra la distribución de hos-
pitales en función del número de NPP elaboradas
diariamente. En todos los hospitales los pediatras se
encargan de la prescripción. Ésta es siempre indivi-
dualizada en el 87% de los centros, es decir, los apor-
tes de macro y micronutrientes se prescriben por kilo-
gramo de peso; mientras que un 13% usan en algún
momento mezclas estandarizadas.

Las mezclas ternarias se usan en el 59,4% de los
centros (45,9% de forma exclusiva y 13,5% ocasio-
nalmente), frente al 40,6% que usan siempre mezclas
separadas. En la tabla I se muestra la comparación

ba siendo mayoritariamente usado (78%) frente al glice-
rofosfato sódico. Se añadían vitaminas y oligoelementos
a diario en el 65% de los hospitales, alternándolos en el
resto. En la mitad de centros se añadía heparina a la
mezcla, y en un 27% carnitina. Para el 40% de los cen-
tros que respondieron a la encuesta la solución debe uti-
lizarse dentro de las 24 horas de su elaboración; un 11%
no indicaban la fecha de caducidad.

Conclusiones: Aunque la nutrición parenteral es
prescrita por los pediatras en todas las ocasiones, los
protocolos de elaboración difieren significativamente
entre hospitales. La estandarización es excepcional. Des-
taca que las mezclas ternarias sólo se usan en la mitad
de hospitales encuestados. Sugerimos la creación de un
grupo de trabajo multidisciplinar —farmacéuticos, pe-
diatras, neonatólogos— para establecer protocolos de
elaboración de la nutrición parenteral pediátrica.

(Nutr Hosp 2002, 17:251-255)

Palabras clave: Encuesta. Estandarización. Neonatos.
Niños. Nutrición parenteral.

had to be used within 24 hours of its preparation; 11%
did not indicate the shelf-life.

Conclusions: Although parenteral nutrition is pres-
cribed by the paediatricians on all occasions, the prepa-
ration protocols differ significantly between hospitals.
Standardization is exceptional. It is noteworthy that all-
in-one mixtures are only used in half of the hospitals
surveyed. We suggest the creation of a multidisciplinary
working party (pharmacists, paediatricians, neonatolo-
gists) in order to draw up protocols for the preparation
of paediatric parenteral nutrition.

(Nutr Hosp 2002, 17:251-255)

Keywords: Children. New-born. Parenteral nutrition.
Standardization. Survey.



con las guías tomadas como referencia, para cada nu-
triente o pauta de actuación.

En todos los hospitales se usa dextrosa como fuente
exclusiva de hidratos de carbono y soluciones de ami-
noácidos exclusivas para pediatría. En cuanto a las
emulsiones lipídicas, un 65% de centros usan principal-
mente soluciones de triglicéridos de cadena larga
(LCT), un 19% mezclas físicas de MCT/LCT y un 16%
soluciones que contienen aceite de oliva. Las sales de
fosfato inorgánico continúan siendo la forma más habi-
tual de aportar fosfatos (78% de hospitales). En un 65%
de los centros las vitaminas y los oligoelementos se in-
cluyen a diario en las bolsas de NPP, mientras que en el
resto se hace a días alternos. En la mitad de los hospita-
les encuestados se incluye rutinariamente heparina en
las bolsas de NP; y carnitina en una cuarta parte de
ellos. La experiencia en el aporte de dipéptidos es redu-
cida: un 22% de hospitales respondieron haber usado
dipéptido de glutamina en alguna ocasión.

La administración de NPP también presenta grandes
variaciones: un 21% de hospitales usan corrientemente
filtros de 1,2 micras; y bolsas de fotoprotección en el
83%; bolsas multicapa y unicapa en proporciones simi-
lares. Para un 40% de los encuestados las soluciones
deben emplearse dentro de las 24 horas siguientes a su
elaboración; en un 11% de los centros no se hace cons-
tar la fecha de caducidad en la etiqueta.
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Fig. 1.—Distribución de hospitales en función del número de ca-
mas y la elaboración de nutriciones parenterales pediátricas.

Fig. 2.—Número diario de nutriciones parenterales pediátricas
elaboradas.

Tabla I
Comparación de los resultados de la encuesta con la guía de la SEGHNP1 y las recomendaciones de ASPEN2, 3, 5

Situación Encuesta SEGHNP ASPEN

Mezclas ternarios Sí 59,4% Recomendadas Uso limitado en neonatos y 
Nunca 40,6% lactantes por problemas 

de estabilidad
Hidratos de carbono Siempre dextrosa Dextrosa Dextrosa
Aminoácidos Soluciones específicas Soluciones para pediatría Soluciones para pediatría 

para pediatría recomendadas en neonatos y
lactantes

Lípidos 65% LCT MCT/LCT No recomendaciones
19% MCT/LCT Recomendadas en pretérminos
16% oleico

Fosfato Sales inorgánicas 78,3% Glicerofosfato proporciona No hace referencia a las sales 
mayor estabilidad orgánicas

Vitaminas y 
oligoelementos Diario 64,8% Vitaminas y zinc a diario Vitaminas y zinc a diario

Alterno 35,2% Oligoelementos periódicamente Oligoelementos semanalmente
Heparina Sí 51,3% Riesgo de desestabilización Riesgo de desestabilización

No 48,7%
Carnitina Sí 27% Podría ser beneficiosa No recomendaciones

No 89% Suplementar en pacientes con
insuficiencia renal

Filtros 1,2 µ Sí 21% Uso recomendado en Alerta FDA sobre precipitaciones
No 79% determinadas situaciones clínicas

Bolsas de 
fotoprotección Sí 83,7% Recomendadas No recomendaciones

No 16,3%

FDA: Food and Drug Administration.

Nº de hospitales

NP: nutrición parenteral; NPP: nutrición parenteral pediátrica
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Discusión

Las recomendaciones de ingesta de nutrientes para
el nino enfermo derivan, en gran medida, de estudios
realizados en niños sanos que comen normalmente.
Los requerimientos del niño enfermo no tienen por-
qué coincidir con las estimaciones previas, incorpo-
rando un margen de incertidumbre a la prescripción
de la NPP en la mayoría de ocasiones. A esta variabi-
lidad clínica hay que anadir la derivada de los crite-
rios y prácticas de elaboración no siempre estableci-
dos sobre fundamentos sólidos.

Con la encuesta presentada intentamos dar un vi-
sión de las diferencias que se encuentran entre distin-
tos hospitales.

Si consideramos que la mediana de NPP por hospi-
tal y por día es de tres, entendemos la dificultad para
introducir modificaciones en los protocolos locales y
para encontrar diferencias clínicas. No obstante, nos
parece de interés abundar en algunos aspectos prácti-
cos concretos derivados de los datos de la encuesta.

El pediatra o el neonatólogo es el médico encarga-
do de la prescripción, aunque siguiendo generalmente
protocolos o indicaciones de los servicios de farmacia
hospitalaria. La NPP debería usarse sólo en niños que
no puedan o no deban comer o que no lo hacen en
cantidad suficiente y que no pueden ser alimentados
por vía enteral. Es excepcional en nuestro medio que
la NPP se centralice a través de un equipo multidisci-
plinar, aunque este hecho redundaría en una mejor ca-
lidad de esta práctica asistencial4, 5.

A diferencia de la NP en el adulto la estandariza-
ción es poco frecuente. La individualización de la
prescripción asociada a un buen programa informáti-
co que traduzca los gramos de glucosa, lípidos, ami-
noácidos, etc., en volúmenes de las diferentes solucio-
nes garantiza la idoneidad de los aportes, con un bajo
número de errores6-9. También difiere con respecto a
los adultos en el uso de mezclas ternarias (soluciones
“todo-en-uno”); lo más frecuente en lactantes y niños
pequeños es usar dos soluciones: aminoácidos y glu-
cosa por una parte y lípidos por otra, debido a proble-
mas de estabilidad10. No obstante, si se guarda un res-
petuoso orden en la elaboración y se mantienen
determinadas proporciones de nutrientes, es posible el
uso de las mezclas ternarias en este grupo de edad
(Gomis Muñoz P, comunicación personal)11, 12.

Todos los hospitales encuestados coinciden en uti-
lizar glucosa como el carbohidrato de elección, ya que
es metabolizado por todas las células y es un nutriente
esencial para el sistema nervioso central, los hematíes
y el córtex adrenal. Esta coincidencia es común tam-
bién en las soluciones de aminoácidos específicas pa-
ra pediatría, con un contenido mayor en varios amino-
ácidos considerados no esenciales en el adulto:
histidina, taurina, cisteína/cistina, tirosina, prolina y
glicina. No existe acuerdo hasta qué edad es recomen-
dable utilizar estas soluciones. Las disponibles en Es-
paña son: Primene® (Baxter), Aminoplasmal pediátri-

co® (Braun), Aminopaed®, Aminosteril Infant® (Frese-
nius-Kabi). Las emulsiones lipídicas de LCT basán-
dose en aceite de soja emulsionado con fosfolípidos
continúan siendo los más usados. Las mezclas físicas
de LCT/MCT parecen aclararse más rápidamente del
plasma. Se observa un creciente uso de mezclas con
aceite de oliva aunque su utilización es muy inferior a
los anteriores.

Las emulsiones lipídicas no contienen carnitina que
favorece el transporte de ácidos grasos a través de la
membrana mitocondrial antes de su oxidación. Aun-
que no existe ninguna evidencia que justifique su uti-
lización13, en un cuarta parte de los hospitales que res-
pondieron la encuesta se usa de forma rutinaria. Los
aportes óptimos de vitaminas y oligoelementos en la
NPP continúan siendo debatidos. Las recomendacio-
nes seguidas datan ya de 198814, aún reconociendo
que pueden ser inadecuadas en algunas situaciones
clínicas, especialmente en grandes prematuros, no
existe ninguna razón para no mezclar en la misma so-
lución oligoelementos y vitaminas.

El uso de glicerofosfato en vez de las sales inorgá-
nicas tradicionales (fosfato mono o disódico o potási-
co) permite que las soluciones contengan una mayor
cantidad de calcio y fósforo con bajo riesgo de preci-
pitación, hecho éste de gran interés especialmente en
recién nacidos pretérminos en los que las necesidades
de calcio son muy elevadas15, 16. Su uso en nuestro
país, como revela la encuesta, está poco extendido.

La glutamina es un substrato energético específico
para las células del intestino y las del sistema inmune.
Sus indicaciones en la NP del adulto son objeto de
discusión17, 18; son usadas muy ocasionalmente en
niños.

La razón de la adición de heparina a la NPP era
mantener la patencia de las vías centrales. Sin embar-
go, su mezcla con lípidos y calcio origina precipita-
dos, por lo que su uso en mezclas ternarias estaría
contraindicado12, 19.

La soluciones de aminoácidos y dextrosa suelen fil-
trarse a través de un filtro de 0,22 µ que retiene las
bacterias. Como la contaminación bacteriana es rara
por la preparación de la NP en cámaras asépticas de
flujo laminar, es más importante su papel removedor
de partículas20. En las soluciones ternarias es preciso
utilizar un filtro que permita el paso de partículas de
grasa inferiores a 1,2 µ21.

En conclusión, la presente encuesta muestra la gran
variabilidad en la elaboración de la NPP en España.
La creación de grupos de trabajo en los que estén in-
volucrados clínicos y farmacéuticos conduciría a la
realización de guías de elaboración y a un uso más ra-
cional de la NPP en España.
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