
SECCION HOMENAJE AL CINCUENTENARIO DE LA REVISTA 

Nutricion parenteral en Pediatria 
I. Fisiologia y tecnica 

ABSTRACT 

Alter a historical review we analyse the metabolic basis ot caloric requirements, and the requirements ot cartMv-
hidrates, tats and proteins, trace elements and vitamins. 

tye analyse certain metabolic peculiarities in parenteral nutrition: renal solute overload, and os morality of solutions. 
Technical aspects in parenteral nutrition (central and peripheral) are explained. The control and management uf 
parenteral nutrition are exposed. Finally, the technical and metabolic complications of parenteral nutrition are 
detailed. Key words: Parenteral Nutrition, Metabolic Basis in. Techniques of, Complications in. 

Entendemos por nutricion parenteral la administra-
cion por via endovenosa de nutrientes en cantidad 
suficiente y equilibrada, para "aportar las necesida-
des calorificas diarias, corregir los deficits previos 
y cubrir las necesidades extraordinarias que en 
su caso se pueden producir". Su empleo esta justi-
ficado solamente cuando sea "imposible, inade-
cuada o peligrosa la alimentacion por via digestiva", 
bien como alimentacion oral o bien como aUmenta-
cion enteral continua, mediante sonda nasogastrica, 
gastrostomia o sonda duodenal. 

La nutricion parenteral se puede realizar tecni-
camente de diversas formas. En funcion de ello exis-
ten diferentes clasificaciones, para poder etiquetar-
la mas exactamente:111 

1.1. Segun el tipo de nutricidn parenteral 
realizada: 
Alimentacidn parenteral exclusiva, cuando 

todos los nutrientes aportados al organismo se admi-
nistran solamente por via venosa, sin ningun tipo de 
alimentacion oral. Esta es la autentica alimentacion 
parenteral. 

Alimentacidn parenteral co?nplementaria o 
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mixta, cuando los aportes IV colaboran con los su-
ministrados por via digestiva para alcanzar el total 
de calorias de la alimentacion. Esta modalidad se 
realiza siempre en la fase de retirada de una A.P. 
exclusiva., tiene una amplia utilidad en ocasiones de 
necesidades extraordinarias y/o cuando la alimenta
cion digestiva resulta peligrosa o dificultosa. 

1.2. Segun la te'cnica (vena utilizada): 
Alimentaci6n parenteral central: Cuando la 

punta del cateter que utilizamos para la alimentacion 
la situamos en auricula derecha o en vena cava supe
rior. 

Alimentacidn parenteral perife'rica: Cuando 
utilizamos cualquier vena periferica, en la que per-
fundimos los nutrientes mediante simple puncion 
venosa. 

1.3. Segun el tipo de nutrientes suministrados: 
Alimentacidn parenteral completa: Cuando 

administramos todos los nutrientes que normalmen-
te constituyen una alimentacion equilibrada (princi-
pios inmediatos, minerales, oUgoelementos y vita-
minas). 

Alimentacidn parenteral parcial o incom-
pleta: Cuando se suministra un nutriente determi-
nado (perdida especifica) o una dieta endovenosa 
incompleta para cubrir un corto espacio de tiempo o 
una funcion organica especifica alterada (fallo renal 
agudo, etc.). 
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2. Antecedentes historicos 

El intento de administrar alimentacion por via 
venosa data del siglo XVII. Sir Christopher Wren 
fue el primero en introducir sustaneias nutritivas en 
venas de un perro, tras el descubrimiento de la cir-
culacion sanguinea por William Harvey en 1616.t2) 

Posteriormente, Claude Bernard, en 1843, introdu
ce, por primera vez, soluciones de aziicar en anima-
les.12,1 En 1873, Hodder inyecta leche por via venosa 
en 3 enfermos de colera, de los que se recupero 
uno.(l- :i> En 1896, Biedl y Kraus emplean solucion de 
dextrosa en humanos.(1) No es muy lejana la fecha 
desde la que se emplea con seguridad la adminis
tracion intravenosa de glucosa, tras el descubri
miento de los conceptos basicos de microbiologia 
por Pasteur y la subsecuente aplicacion de los prin-
cipios de asepsia y antisepsia por Lister.11' 

En relacion con el uso de protefna, Henriques 
y Anderson, en 1913, fueron los primeros en usar 
aminoacidos con exito en la alimentacion parenteral, 
produciendo un balance nitrogenado positivo en ani
mates mediante infusion de musculo digerido por 
extracto pancreatico y agregado de glucosa, NaCl y 
KCJ/3' Posteriormente, Elmans, en 1939, y Riegel y 
col., en 1940, emplean una solucion de hidrolizado 
de caseina junto a dextrosa en el hombre.'1- x 4| El 
empleo de estos hidrolizados de caseina y de fibri-
na es rapidamente aceptado. Posteriormente es 
reemplazado por la labricacion de aminoacidos sin-
teticos. 

La administracion de emulsiones Upidicas fue 
empleada por primera vez por Halt y col. en 1935.°' 
A finales de 1940 y comienzos de 1950, Siren nueva-
mente las usa.'11 En 1964 son retiradas del mercado 
debido a las reacciones adversas producidas por la 
administracion prolongada de un producto prepara-
do de infusion de aceite de semilla de algodon.'1' 
Actualmente se han obtenido (por la escuela euro-
pea) productos a base de emulsiones de aceite de 
soja: Intralipid, que tiene muy buena tolerancia 
cuando es usado con las debidas precauciones.*6'7'&> 

En 1967, Dudrick describe la tecnica que per-
mite la administracion venosa central de soluciones 
de glucosa y proteinas con una elevada osrnolaridad, 
junto a los requerimientos de electrolitos y vitami-
n a s (9, It), 11, 12, 13, 14, 15] 

Ultimamente se esta avanzando en la correcta 
administracion de oligoelementos, como Cu, Zn, 
Co, Mn, etc., a los que cada vez se confiere mayor 
importancia metabolica.116'17> 

Hoy dia se emplea tambien la via periferica con 
soluciones de menor osrnolaridad.ll8) Esta tecnica 

podria incluso reemplazar la via central, al dar una 
alimentacion parenteral completa —con aporte de 
las necesidades grasas—, lo cual permite rebajar los 
aportes de hidratos de carbono y proteinas en forma 
de soluciones de baja osrnolaridad. 

3. Bases fisioldgicas 
Cuando se indica una alimentacion parenteral 

en un nino es necesario tener presentes los siguien-
tes puntos para programar las soluciones a adminis
trar: 
3.1. Necesidades caldricas: El consumo calorico 
para mantener un estado anabolico en un nino en 
crecimiento alimentado por via oral, normalmente 
debe cubrir los requerimientos correspondientes a 
metabolismo basal, actividad fisica, crecimiento, 
accion dinamico-especifica de los alimentos y perdi-
das por deposiciones y orina. La necesidad diaria de 
calorias para las diferentes edades se seiiala en el 
cuadrol. l lv-*» 

Cuadro 1 

Peso (kg.) 

RN 
3-10 

10-15 
15-25 
25-35 
35-60 

sobre 60 

Calorias metab. (kg./dia) 

47 + 4 
70 + 5 
57 + 4 
45 + 4 
37 + 3 
32 + 3 
27 + 3 

Al aportar los nutrientes por via parenteral, se 
ahorran las calorias correspondientes a los mecanis-
mos de digestion y absorcion intestinal. Igualmente, 
debido al reposo obligado en el que estan estos ninos, 
el gasto calorico correspondiente a la actividad o 
ejercicio esta muy disminuido. Por todo ello, los 
aportes de 100 cal./kg./dfa se ha senalado como una 
cifra suficiente para el recien nacido y el lactan-
t e (21,22,23,24,25) 

En el R.N. y prematuro se acentiia al maximo el 
problema del aporte energetico por kg. de peso 
corporal, por ser este muy elevado a esta edad, 
coincidiendo con escasas reservas caloric as ,(22) y 
estar limitada la tolerancia de grandes aportes 
bidrosalinos intravenosos.,19) 

En etapas posteriores existe una disminucion de 
las necesidades referidas al patron de peso corporal 
kg/dia. 

Por el contrario, es necesario tener tambien 
presente el incremento del consumo calorico que se 
produce en las situaciones de stress: postoperatorios 
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de todo tipo, traumatismos, infeccion, quemaduras, 
etc., en los que para evitar un estado catabolicd20' 
sera preciso incrementar oportunamente el aporte 
energetico. 

3.2. Necesidades hidrosalinas: En el cuadro 2I9) 

se senalan las necesidades hidrosalinas normales 
diarias por cada 100 calorias metabolizadas. Con el 
llamado aporte hidrosalino de "mantenimiento" se 

Cuadro 2 

Agua Por c/100 cal. metaboliz. 

Perdidas insensibles 
— Pulmonares 
— Piel 

Sudor (usual) 
Orina 
Deposiciones 

Total 
Agua metabolica 

<, 
13 
30 43 ml. 

20 ml. 
87 ml. 

0 - 10 ml. 

150 ml. 
- 10 

Electrolitos 

Sodio 
Potasio 
Cloro 

(Modiflcado de (Winters)) 

140 ml. 

3 mEq. 
2 - 3 mEq. 

3 mEq. 

cubren las necesidades de agua y electrolitos en base 
al concepto de calorias metabolizadas, de Darrow. 
En este concepto se representan las calorias que se 
consumen en el metabolismo basal, mas las que se 
utilizaran en mantener las variaciones de la tempe-
ratura corporal, asi como una minima actividad 
fisica (nino en una cama con goteo), etc. 

Como vemos en el cuadro 2, por cada 100 
calorias que se metabolizan se necesitan 140 ml. de 
a g u a u y , * t ] 

Como en la alimentacion parenteral damos una 
cifra elevada de calorias, aproximadamente 100 
cal./kg./dia, el aporte hidrico que se necesitara sera 
de 140 ml./kg./dia. Esto viene matizado igualmente 
en funcion de la osmolaridad de los sueros y la via 
venosa que utilicemos. Los sueros de alta osmolari
dad precisaron obligadamente una vena de grueso 
calibre y alto flujo del tipo de las venas cavas: 
alimentacion parenteral central.'9' 1U- n> u-13- u-15-2t" 
Por el contrario, si utilizamos sueros con osmolari
dad inferior a 800-1.000 mOs/litro, podremos admi-
nistrarlos por una vena de pequeno calibre y bajo 
flujo: alimentacion parenteral periferica. Para facili-
tar esta tecnica se ha llegado a administrar de 200-
250 ml./kg./dia118, 20) tras incrementos lentos y pro
gress vos. 

Los electrolitos deben suministrarse de acuerdo 
a las necesidades por 100 cal. metabolizadas. Se 
anadiran los correspondientes a perdidas extraordi-
narias (diarrea, vomitos, fistulas gastrointestinales, 
etc.)19 ' Los valores promedios de perdidas por via 
digestiva se exponen en el cuadro 3. De cualquier 
manera, el aporte electrolitico no debe constituir 
una sobrecarga de solutos al riiion (vease mas 
adelante) (4.1.). 

Cuadro 3 

Promedios de perdidas por via digestiva (iones) 

Jugo gastrico 
Intestino delgado 
lleostomia (reciente) 
lleostomia (adoptada) 
BiUs 
Pancreas 

Na+ 
60 ( 9-116) 

111 ( 82-148) 
129 (105-144) 
46 

149 (131-164) 
141(113-153) 

K+ 
9 (0-32) 
4,6 (2- 8) 

11 (6-29) 
3 

5 (3-12) 
4,6 (3- 7) 

c i -
84 ( 8-154) 

104 (43-137) 
116 (90-136) 
21 

101 (89-108) 
77 (54- 95) 

Keproducido de Cole, W. G. 
brero 1962). 

Ramos, J. (Surgical Clin. North America, fe-

Igualmente, debe tenerse presente, en la ali
mentacion parenteral, la administration de otros 
electrolitos, como son el Ca+ + , Mg+ T , fosfatos y 

sulfates, que son importantes para las diversas 
funciones metabolicas. Su deficit se deja sentir tras 
la falta de aportes por un periodo prolongado, como 
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se ha visto en la al imentacion parenteral .1 1 6 , 1 7 , 2 7 , m) 

Las neces idades calculadas para via endovenosa 
son: Calcio 2-A mEq/kg. /d ia ; Fosforo: 3-6 mEq/kg. / 
dia y Magnesio: 0,5-1 mEq/kg./dia*5- 6- 21- a j t que 
seriala las neces idades basales y el aumento de los 
requer imientos en caso de perdidas moderadas o 
exces ivas . 

Tambien se debe tener presente el estado acido-
b a s e del pac ien te . Alteraciones electroliticas prin-
c ipal raente dependientes del CI" y del K+ pueden 
condicionar desajustes en el equilibrio acido-base. 
Un control correcto de los aportes y las perdidas 
p rev iene esta problematica . Pero la complicacion 
mas f recuente —principalmente en los primeros 
anos de utilizacion de la Alimentacion Parentera l— 
fue la acidosis metabolica secundaria a un aporte 
excesivo de prote inas , bien debido a la cantidad 
global de las mismas,*29 ' o bien a la influencia de 
c ier tos aminoacidos ricos en enlaces —SH.|30) Ac-
tua lmen te , con la reduccion de los aportes proteicos 
no se p lantea este problema. 

3 .3 . 'Necesidades Energe'ticas (Principios Inme
diatos): En los apor tes energeticos por via oral, el 
porcenta je de principios inmediatos en el mundo 

occ identa l oscila: 50% de hidratos de carbono, 3 5 % 
de l ipidos, 15% de proteinas . 

En la Alimentacion Paren te ra l , los porcentajes 
aproximados de los distintos principios inmediatos 
son aprox imadamente : 70% de hidratos de carbono, 
2 0 % de grasas y 10% de proteinas . 

La metabolizacion de los hidratos de carbono y 

de las grasas produce un aporte energetico de 4 y 9 

calorias por gramo, respect ivamente . Como produc-

to final de su metaboliamo dan CO y H 2 0 . Las 

proteinas producen 4 calorias por gramo, y como 

pr incipal metaboli to terminal generan urea, que 

p rec i sa una eliminacion renal , hecho a tener presen

te en 1# valoracion de la sobrecarga de solutos a este 

organo duran te la al imentacion parenteral.131 ' 

En el cuadro IV se presentan en forma de 

gr . /kg. /d ia los aportes de los t res principios inmedia

tos y su repercus ion energet ica en las dos tecnicas de 

A P (Central y Periferica) en el nino. Estos valores 

serfan validos para una alimentacion parenteral 

completa con los 3 principios inmediatos adminis-

t rados d ia r iamente . Vemos como existen variacio-

nes en funcion del tipo de tecnica utilizada: Central o 

Perifer ica. 

C u a d r o 4 

Aporte de los t res principios inmediatos en la AP en el nino 

Hidra tos de carbono 
P ro te inas (AA) 

(N2) 
Grasas 

AP Periferica 

g./K/d. 

18 
2,5 
0,3 
2 

Cal./K/d. 

72 
11 

18 

AP Central 

g./K/d. 

24 
2,5 
0,3 
2 

Cal./K/d 

% 
11 

18 

Tota l 101 125 

a) Los Hidratos de Carbono 

Los Hidratos de Carbono constituyen el princi

pal apor te energet ico en la A. P . Existen diferentes 

t ipos de Hidratos de Carbono para aplicacion en 

A . P . El mas recomendado es la glucosa. Constituye 

el monosacar ido que utdiza el organismo mas am-

p l i amen te . Tiene una metabolizacion inmediata por 

el s i s tema nervioso central . Como inconveniente 

prec isa la accion de la insulina para su metaboliza

cion en muchos organos, sin embargo, esto presenta 

una faceta positiva, al est imular el anabolismo 

corporal. '3 2 ' 

Otro Hidrato de Carbono que tambien se ha 

utilizado es la fructosa. P re sen ta el inconveniente de 

su rapid a metabolizacion con produccion de acido 

lact ico (acidosis lactica). 

Igualmente se han utilizado alcoholes como 
etanol , sorbitol, y xilitol. Su metabohzacion, aunque 
p roduce mayor aporte calorico que la fructosa: 7 
calor ias /gramo, t iene los mismos inconvenientes 
que los descr i tos en esta , y no se recomienda su uso 
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rutinario. Sin embargo, todos ellos pueden entrar en 
consideracion en ciertas circunstancias.i::l3' **•35) 

b) Los Lipidos 

Los Lipidos constituyen un segundo principio 
inmediato importante en la nutricion, de forma 
obligada, deben proveer los acidos grasos esencia-
les: acidos linoleico, linolenico y araquidonico. Los 
diversos preparados utilizados estan formados por 
una solucion acuosa isotonica de aceite de semilla de 
soja, emulsionado por lecitina de yema de huevo mas 
un agregado de glicerol, xilitol o sorbitol, para 
proporcionar la isotonic id ad.15,2Ti ^ ^ 3 7 ' 

Los autores que no han empleado estos prepa
rados han prevenido el deficit de acidos grasos 
esenciales mediante tratisfusiones de plasma fresco, 
1-2 veces por semana,'18' 25, 38> si bien este proceder 
entrana alto riesgo infective (hepatitis) y elevado 
costo economico, lo que hace que no sea recomen-
dable. 

Debido a que se han descrito innumerables 
reacciones toxicas por hpidos, se ha recomendado 
que la dosis diaria de estos no sea superior a 2 
gr. /kg. /dia. El porcentaje de aporte calorico no debe 
superar el 30% del total. La duracion del tratamiento 
no debe ser superior a 15 dias seguidos. La velocidad 
de administracion debe ser lenta.'7, ai La ""Interna
tional society of Parenteral Nutrition" considera 
como requisitos de una emulsion lipidica los siguien-
tes: debe ser libre de componentes toxicos; el 
tamano de las particulas no superior a una micra 
(Kilomicrones); no debe generar efectos secunda-
rios; la temperatura del enfermo no debe elevarse 
mas de 1°C; al cabo de 24 horas de hpemia debe al-
canzar valores normales. El unico preparado que ac-
tualmente reune estos requisitos y por tanto garan-
tias —tambien avaladas por la experiencia—para su 
infusion es el INTRALIPID .<6- w> El Intralipid es una 
emulsion de aceite de soja, que tiene como emulsio-
nantes lecitina de yema de huevo y glicerol. Existe 
en dos pre sent aciones al 10% y 20% (Cuadro 5). 

c) Las Proteinas 

Las Proteinas que se administren es importante 
que contengan todos los aminoacidos esenciales, asi 
como un porcentaje de AA no esenciales, que 
proporcionen una cantidad de N2 adecuada. Es im
portante considerar la cantidad de calorias que se 
administran por gramo de N;; el aprovechamiento 
maximo se obtiene cuando esta relacion es de un gra
mo de N2/150 cal. 0 un gramo de 1^/200 cal., para 
que no se utilicen los aminoacidos como fuente 
energetica.^4, *' 40) Durante la perfusion se deben 

Cuadro 5 

Composicion cualitativa y cuantitativa de la 
emulsion grasa de aceite de soja (Intralipid) 

(Tornado de la Casa Vitrum - Suecia) 

Composicion 1.000 Intralipid Intralipid 
10% 20% 

Aceite de semilla de soja 100 g. 200 g. 
Lecitina de yema de huevo 12 g. 12 g. 

(Fosfatidos) 
CUcerol 25 g. 25 g. 
Agua de inyeccion, C.S.p 1.000 c.c. 1.000 c.c. 

suministrar alrededor de 0,02-0,03 gramos de N2/ 
kg/hora; de este modo el organismo aprovecha el 
80-90% de los aminoacidos.39 

Se debe considerar la cantidad y proporcion de 
todos y cada uno de los AA. El total de AA esenciales 
(E), debe tener una relacion con el total de N2 que 
aportemos (T), (Relacion E/T), superior a 3. Las 
proteinas que tienen una relacion E/T superior a 3 se 
11aman de alto valor nutritivo.l41) 

Por otra parte, se han estudiado aisladamente 
las cantidades de AA que se necesitan. Como fuente 
de informacion se han considerado las recomenda-
ciones de Rose (1957), los datos de Hold-Snyder-
man, l5 ,6 ,28) las necesidades de oposicion de sustan-
cias en el neonato nacido prematuramente.1411 

Como proteinas patron se han considerado la 
Proteina de Yema de Huevo y/o la leche de mujer, 
considerando que reiinen una composicion idonea. 

En el Cuadro VI exponemos la lista de los AA 
esenciales en todas las circunstancias, asi como la 
de otros AA que por precisarse de forma obligada 
solo en determinadas ocasiones se denominan semi-
esenciales.^61 

Los primeros preparados de aporte proteico 
fueron los hidroUzados de caseina o de fibrina, 
proteinas de alto valor proteico. Actualmente todos 
los preparados de hidrobzados lo son a expensas de 
caseina. La mayor ventaja que presentan es la baja 
osmolaridad de estas soluciones que permiten su 
utilizacion periferica. El mayor inconveniente es el 
tener una composicion de AA cuantitativa y cualita-
tivamente variables y desconocidas. Sin embargo, 
hoy dia la tendencia mas extendida es la de utilizar 
soluciones sinteticas de aminoacidos, en los cuales 
se aportan AA en cantidad y concentracion cono-
cida. 

Las cantidades de aporte proteico recomenda-
bles en el recien nacido y en el nino pequeno son de 
2,5 gramos/kg/dia, equivalentes a 330 mg/kg/dia de 
N2>42» 
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Cuadro 6 

AA esenciales y semiesenciales en el nino 

Zsoleucina 

Leucina 
Valina 
Lisina AA esenciales 
Metionina 
Fenil alanina 
Treonina 
Triptofano 

Cisteina AA esencial en el feto 

Tirosina AA esencial en el prematuro 

Histidina AA esencial en nirios pequenos y 

en estado uremico 

Arginina AA esencial para mejor utilizacion 
de los otros AA 

(Modlficado de A. Wretlind, Estocolmo.) 

3.4. Necesidades de Oligoelementos: Se ban des-

crito 14 elementos minerales esenciales que se 

necesitan en cantidades minimas: Hierro, iodo, zinc, 

cobre, cobalto, molibdeno, selenio, manganeso, cro-

mo, niquel, vanadio, estano y fliior. Respecto a sus 

funciones metabolicas, forman parte de metaloenzi-

mas, o tienen una funcion estructural, formando 

parte de acidos nucleicos, poriirinas, hormonas, 

vitamina B^, etc. Se conocen las necesidades por 

via oral, de solo algunos de ellos: hierro, yodo, zinc, 

cobre, manganeso, cromo y fluor.15- 16, 17) En el 

Cuadro 7 se exponen las necesidades recomendadas 

para la via intravenosa.^' 

Cuadro 7 

Necesidades RN y lactante (M mol/kg./dia) 

Necesidades basales Perdidas + NB 

Hierro 
Yodo 
Zinc 
Cobre 
Manganeso 
Molibdeno 
Cromo 
Fluor 

2,0 
0,04 
0,6 
0,3 
0,3 
2,0 -4,0 
0,01 
3,0 

3,0 - 4,0 
0,1 
1,5 
— 
1,0 
4 ,0-6 ,0 
— 
— 

Se ban descrito signos de deficit de oligoele

mentos en la desnutricion calorica-proteica, en die-

tas elementales, en prematuros y en la alimentacion 

parenteral total. En esta ultima se han encontrado 

bajos niveles sericos de cobre y zinc, en alimenta

cion parenteral de alrededor de 60 dias;|5f de manera 

que serian los elementos que mayor importancia 

tienen en ser administrados durante la alimentacion 

parenteral completa. 

Los oligoelementos se pueden administrar me-

diante soluciones preparadas con esta finalidad,'6' 

aunque otros autores al igual que con los acidos 

grasos esenciales los proporcionan mediante trans-

fusiones de plasma o sangre fresca, 16 2 veces por 

semana. (18, ^ 38) Actualmente este proceder es re-

chazable, por los riesgos de hepatitis que represen-

tan las transfusiones mulfiples y la carestia que su-

ponen. 

3.5. Necesidades de vitaminas: En alimentacion 
parenteral hay pacientes que han presentado defi-
ciencias de vitaminas hidrosolubles al cabo de 2-3 
semanas de tratamiento.15' Para las vitaminas liposo-
lubles el plazo es algo mayor.'5' 

Las necesidades orales son bien conocidas. 
Para la via venosa se han hecho las siguientes 
recomendaciones (Cuadro 8).t2T-

Las vitaminas se administran en la solucion 
parenteral mediante preparados comerciales que 
llevan las hidrosolubles y las liposolubles conjunta-
mente. Aquellas que no esten contenidas en el 
preparadoI.V., como la Vitamina K, el acido folico y 
la cianocobalamina, deben administrarse por via 
I.M. a intervalos regulares de tiempo. Deben pro-
porcionarsele al paciente desde el comienzo de la 
alimentacion parenteral.15' 

4. Peculiaridades Metabdlicas a considerar 

en la Alimentacidn Parenteral. 

4.1. Sobrecarga de Solutos al Rin6n: En la alimen

tacion parenteral, asi como en la oral, debe conside-

rarse este concepto fisiologico a fin de no sobrecar-

gar el rinon del R.N. y lactante pequeno que 

concentra la orina hasta unos 600-700 mOs/litro, lo 

cual significa, que una oferta mayor de solutos al 

sobrepasar el tope de concentracion de la orina 

ebminara los solutos a expensas de una diuresis 

osmotica, lo cual produce deshidratacion general-

mente de tipo hipertonico. Los solutos que tienen 

eliminacion preferentemente renal31' son la urea y 

ciertos electrolitos. De acuerdo al concepto de 

Fomon,(31) es posible calcular la sobrecarga total de 

solutos al rinon en base a las proteinas y electrolitos 

proporcionados por la dieta o la solucion de alimen

tacion parenteral, sabiendo que 1 gramo de protei-

na proporciona 4 mOs en forma de urea y que cada 
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Cuadro 8 

Necesidades RN y lactante (Kg /dia) 

Necesidades basales Perdida + NB 

Tiamina 
Riboflavina 
Nicotinamida 
Piridotina 
Acido fdlico 
Cianocobalamina 
Acido pantotdnico 
Biotina 
Acido ascorbico 
Retinol 
Ergocalciferol o 
Colecalciferol 
Fitilmenaquinona 
Tocoferol 

0,05 mgr. 

0,08 mgr. 

1,0 mgr. 

0,1 mgr. 

20 meg. 

0,2 meg. 

1,0 mgr. 

30 meg. 

3,0 mgr. 

0,1 mgr. 

2,5 mgr. 

50 mgr. 

1,0 Ul 

(333 UI) 

(100 UI) 

0,1-

0,2-

2,0-

0,2-

40 -

0,4-

2,0-

60 -

6 -

0,1-

2,5-

50 -

1,0-

2,1 mgr. 

0,4 mgr. 

4,0 mgr. 

0,6 mgr. 

50 meg. 

5,0 meg. 

2,0 mgr. 

60 meg. 

20 mgr. 

0,15(333-500 

2,5 (100 UI) 

150 
1,5 UI 

miliequivalente de Na, K y CI producen un miliosmol 
mas. |31) Segiin la formula: 

SRTS mOs = (g. proteinas x 4) + (mEq Na + K 
+ CI) (1) 

en ella no se suman los restantes electrolitos y 
oligoelementos, porque se hace una composition 
con los mEq de Na, K y CI proporcionados que 
normalmente se retienen por el organismo. 

Es posible tambien, conociendola SRTS, calcu-
lar la osmolaridad urinaria en base a la siguiente 
formula: 

S[- — Scr 
Ou = 

H 2 0! - H2OP.i. 
Ou = Concentration Urinaria (2) 
§\- = Solutos totales de dieta o parenteral (Ver 
formula 1) 
Scr — Solutos del crecimiento. Por cada gramo de 

peso que aumente el crecimiento diario se 
retienen 0,9 mOs de solutos (0,9 X gramo de 
peso que aumente el crecimiento diario). 

H^Oi = Agua total (liquidos aportados) 
4>0yjp — Agua de la Perspiration insensible. (30-

50 ml/kg/dia). 
El agua de oxidation y la de las heces se 

equilibran mutuamente. Ello puede valernos para 
garantizar la correction de los aportes I.V. que 
estamos programando a un sujeto determinado. 

4.2. Osmolaridad de la soluci6n empleada: Con-
cepto que interesa principalmente para la election 
de la via de administration de la solution: via central 
o periferica. En el caso de una solucion con una 

osmolaridad superior a 1.000 mOs/litro se debe usar 
obligadamente una vena central (vena cava superior 
o auricula derecha), que al tener gran flujo permite 
una adecuada disolucion. 

La osmolaridad de la solucion se calcula su-
mando los aportes en mOs/kg/dia proporcionados 
por: la glucosa (5,5 mOs por gramo de glucosa), es 
decir: g/kg/dia X 5,5; proteinas (mOs por gramo de 
AA), g/kg/dia X 11, y los mEq/kg/dia de cada uno 
de los iones, relacionandolo con el liquido aportado 
por kg/dia; mediante regla de tres se calcula la 
osmolaridad por litro.t20) 

5. Preparacidn de la solucidn para 
Alimentacidn Parenteral. 

Las necesidades diarias indicadas para los 
diversos principios, pasan a ser responsabilidad del 
farmaceutico para la fabricacion de la solucion^ 
(Vease 2.) 

La preparacion y uso de la solucion debe 
cumplir con los siguientes requisitos: a) debe estar 
exenta de germenes y pirogenos; b) no debe contener 
productos precipitados; c) debe mantenerse refrige-
rado a temperatura de + 4°C antes de su utibzacion 
para evitar la proliferacion bacteriana y de Candidas 
Albicans; ya que se ha demostrado la proliferacion 
de estos hongos a las 24 horas de mantenerse una 
solucion proteica a la temperatura ambiente^43' d) se 
ha recomendado el fraccionamiento en 2 frascos, de 
las necesidades para 24 horas, a fin de evitar este 
ultimo inconveniente.1**' 
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6. Tecnicas y Vias de Administracidn de las 

Soluciones para Alimentacidn Parenteral. 

El volumen de solucion calculado para las 24 

horas d e b e se r administrado a una velocidad cons-

tan te , pa r a lo cual es preciso se perfunda mediante 

bomba de infusion IV, independiente de la via 

venosa que uti l icemos. Cuando los liquidos a per-

fundir tengan una alta osmolaridad (altos aportes 

energet icos disueltos en escasa cantidad de agua) 

t endremos que utilizar una vena de gran calibre, y 

por el contrar io , si el volumen de liquidos IV es gran-

de , la osmolaridad de la solucion se reduce y podre-

mos valernos de venas perifericas. 

6 . 1 . Via Central: Ideada por Dudrick y col. en 
1967,'y) permite la administracidn de soluciones con 
e levada osmolar idad, median te un cateter en vena 
cava superior o auricula de recha . Debido a que no se 
usan lipidos, se ha tenido que recurr ir a un aumento 
de la concentracion de los hidratos de carbono como 
fuente energet ica , lo cual eleva considerablemente 
la osmolar idad.^- 4 5 - *< 47' ^ 49' ^ 5 I - ^ ™>w-»> 

De es te modo se llega a proporcionar hasta 24 

g/kg/dia . Esta cifra se debe alcanzar de forma pro-

gresiva. Par t iendo de 12 g/kg/dia. se aumenta-

ran 1-2 g/kg/dia cada nuevo dfa.l20j Aproximada-

men te en 6-7 dias se alcanzara el tope de aportes. 

Las neces idades del resto de los nutr ientes (protei-

n a s , ol igoelementos y vitaminas) son las ya descri-

t a s , que se mantendran en los valores recomendados 

d e s d e el 2.°-3.° dia de parentera l . 

ASPECTOS TECNICOS: La colocacion de la ter-

minacion de un ca te ter en la auricula derecha o en 

vena cava superior , se realizara desde: a) Venotomia 

de yugular externa o interna, en la union del 1/3 

medio eon el 1/3 inferior del cuello con creacion de 

un tunel subcu taneo . b) Venotomia de vena basilica, 

in t roduciendo cateter has ta auricula derecha o vena 

cava super ior . Creacion de tunel subcutaneo. 

Cateterizacidn de la vena: Se introduce cate

te r de plast ico que sepamos que se tolera largo 

t i empo por el organismo (polipropileno, polietileno, 

cloruro de pohvinilo, etc.) segiin las tecnicas clasi-

cas de venatomia. Se avanza el ca te ter hasta ubicar-

lo en el lugar deseado . Se realiza comprobacion 

radiologica (cateteres con line a radioopaca o rellena-

dos de contras te radioopaco). Se fija la salida del 

ca te te r a piel de forma segura. En el punto de salida 

se coloca un aposito con Betadine (antibacteriano y 

fungicida). El cateter se conecta a un sistema de 

goteo con un filtro Millipore de 0,22 micras.15 '9 ' Se 

comple ta el circuito con el frasco o bolsa con los 

nu t r i en tes , y una bomba de infusion (Esquema I). 

Po r tanto , es ta tecnica requiere: 

ESQUEMA I: 

1. INIDADDEN.P. 5. FILTRO HILIPOKE 
2. CM1ARA DOS1FICADO- 6. CATETER CENTRAL 

KA (MICROGOTEO) 7. TUNEL SUBCUTANEO 
3. SENSOR DE LA BOMBA 8. CATETER (PUNTA) EN 
4. BOMBA DE PERFUSION AURICULA. DCHA. 

E s q u e m a del montaje de una Alimentacion Parente

ral Centra l en el nino. 

a) Cuidados de asepsia maxima a fin de reducir 

los r iesgos de infeccion.'561 

b) Como hemos dicho, la solucion debe pasar a 
t raves de un tiltro antibacteriano Millipore de 0,22 
mic ra s , q u e d e b e cambia rse cada dia. Cambio de 
apositos y colocar betadine en el sitio de entrada del 
ca te te r diario. ,J*9-44 ' ,S6 ' 

c) Bomba de infusion, que permite su adminis-
tracion a una velocidad continua.15 'y i 

d) Adminis t racion de lipidos por lo menos 2 
veces por semana. (9> Lo correcto es la administracion 
diaria de l ipidos. No parece aconsejable el metodo 
de apor tar acidos grasos y/o oligoelementos median
te t ransfusiones semana les de plasma, tanto por el 
apor te insuficiente e incorrecto de las mismas, como 
por el elevado costo economico y riesgo de contagio 
de hepat i t is . 

6.2. Via perife'rica: Permi te la administracion de 
soluciones con una osmolaridad alrededor de 600-
800 mOs/l i t ro, a t raves de cualquier vena perife-
rica.i21, 24,57, 58.59) 

Es ta via permite la administracion de todas las 
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necesidades nutrientes, tan solo con un aumento de 
las necesidades hidxicas a 166 ml./kg./dia, mante-
niendo el aporte calorico en 101 cal./kg./dia.l-21) 

Los lipidos se administran en un frasco separa-
do por un tubo en Y conectado al aistema de infusion, 
dado que las particulas grasas no atraviesan el filtro 
de 0,22 micras del sistema. Otros autores, que no 
usan lipidos, han administrado soluciones que pro-
poreionan los requerimientos de los hidratos de 
carbono, hasta 32 gr./kg./dia.llB) La disminucion de 
la osmolaridad de la solucion la han conseguido en 
base a un aumento considerable del aporte hidrico a 
200-250 ml,/kg./dia, lo que debe lograrse en forma 
progresiva. 

El resto de los requerimientos son los sena-
lados. 

La tecnica consiste en: Puncion venosa con una 
aguja Butterfly N." 25. Se mantiene lo maximo que 
aguante en cada vena. Requiere de los mismos 
cuidados de asepsia indicados para la via central. En 
lo posible debe usarse una bomba de infusion. Deben 
administrarse lipidos 2 veces por semana.19, S9] 

7. Controles a realizar durante la 
Alimentacidn Parenteral. 

Estando hoy dia demostrado a niveles clinicos, 
metabolico y experimental, la eficacia de la alimen-
tacion parenteral,'5, 6' y- 21, 24} parece innecesario 
establecer controles muy rigurosos a tales niveles en 
cada paciente. Por tanto, nuestra tendencia actual 
es establecer controles que sean eminentemente 
practicos y de base clinica, que nos permitan cono-
cer la respuesta de cada paciente a esta tecnica, 
Resumiremos, sin embargo, una lista de las posibili-
dades de control durante la alirnentacion parenteral. 

7.1 Control de constantes fisioldgicas: Tempera-
tura, Pulso, Respiracion y, presion arterial, se puede 
controlar cada 6-8-12 noras,'20' segun la situacion 
clinica de cada paciente. 

7.2. Control de crecimiento Pondo-estatural^: 
a) peso, de riguroso control diario. 
b) talla y perimetro craneal, su control sera 

semanal o cada 15 dias. 

7.3. Controles metabolicosP-10-ia- ™> ^ ^ ^ *•• 5S-
60,bl,62) 

a) Agua: Mediante BALANCE HIDRICO: en-
tradas y salidas: Se realizara diariamente. 

b) Electrdlitos (Na, CI y K): sericos y urinarios, 
se analizaran durante los primeros dfas de AP y 
posteriormente con una secuencia semanal. 

c) Osmolaridad en sangre y orina y relacion 
osmolaridad urinaria/osmolaridad plasmatica {Qui 
Op) para estudiar el estado hidrosalino y la luncion 
renal. Control diario durante los primeros dias y 
posteriormente semanal. 

d} Hidratos de carbono: Determinacion de 
glicemia por micrometodo (Labstix) y glucosuria 
(Dextrostix), cada 8 horas. De esta forma podremos 
alcanzar el valor maximo de aporte IV de glucosa, 
que no produzca glucosuria. 

e) Proteinas: Balance Nitrogenado de ingresos 
y salidas, aiempre que queramos diferenciar si el 
aumento de peso se debe a retencion de agua 
(edemas) o es un autentico incremento ponderal 
(aumento de masa corporal). 

Otros analisis pueden ser: 
—Determinacion semanal de BUN o Urea, y 

Creatinina en sangre. 
—Determinacion de N2 total (Urea, Creatinina 

y NH3) en orina. Con frecuencia variable, hasta 
llegar al valor maximo de administracion de protei
nas; a continuacion con una secuencia semanal o 
quincenal. 

—Analisis de Aminoacidos en Sangre y Orina: 
potestativo o con una frecuencia variable en casos 
muy especiales. 

—Determinacion de proteinas en sangre y rela
cion Albumina/Globulina, inicialmente cada quince 
dias. 

— Determinacion de pH y gases en sangre, ca
da 2-3 dias, debido a que se ha producido acidosis 
metabolica para algunas soluciones proteicas.129- m 

1) Lipidos: Determinacion de lipemia y coles-
terolemia de forma variable hasta llegar al valor ma
ximo de administracion de lipidos; luego semanal. 

— Determinacion cromatografica de acidos 
grasos, para conocer sus niveles plasmaticos y/o va-
lorar alteraciones de su nietabolismo. 

g) Metabolismo Fosjo-Calcio: Calcio, Fesforo 
y fosfatasas alcalinas semanal o quincenal. 

h) Oligoelernentos (Zn y Cu) y otros metales, si 
se desean investigar sus deficiencias. 

7.4. Hematoldgicos: 
a) Hemoglobina, hematocrito y leucocitos cada 

2-3 dias al inicio, posteriormente de forma semanal. 
b) Coagulacion: De acuerdo a la clinica. 

7.5. Funcidn Hepdtica: 
a) Transaminasas quincenal, pu-
b) Bilirrubina diendo reali-
c) Tiempo de protrombina zarse semanal, 

segiin evolu-
cion clinica y 
analitica. 

7.6. Bacteriohgia, Hongos: 
a) Hemocultivos para Bacterias y Hongos. 
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b) Urocultivos (Candida Albicans). 

c) Otros cultivos bacteriologicos (Frotis farin-

geo y nasal, Frotis umbilical, coprocultivo, etc.). 

Se solicitan ante la primera sospecha de cuadro 

infeccioso. 

7.7. Radiografia de Torax: Tras insercion del cate-

ter para ver ubicacion del mismo en la tecnica cen

tral. Ante patologia pulmonar sobreahadida, sospe

cha de movifizacion del cateter central o alguna otra 

circunstanciaclinica que la aconseje. 

8. Manejo de la tecnica de alimentacidn pa

renteral. 

8.1. Referente a las soluciones: Las soluciones 

procedentes de farmacia deben ser manipuladas con 

esmero. Hasta su puesta al paciente deben conser-

varse en nevera a temperaturas entre 4-12u C. No se 

utilizaran como vehiculo para aportar medicamen-

tos; ni mediante tubo en Y, simultaneamente con 

transfusiones, etc. Antes de su inmediata puesta al 

paciente, se mantendran a temperatura ambiente, 

para que de nuevo adquieran temperatura normal. 

Se observara si tienen en suspension alguna(s) par

ticular), si esta turbio o si ha variado de color (si 

adquiere color marron). 

8.2. Referente a montaje del cateter y sistemas: 

Se realizara con estricta asepsia, tal como ya ha sido 

comentado. Se controlara radiologicamente la situa-

cion de la punta terminal del cateter. Se conectara 

el cateter al resto del sistema, con bomba incluida, 

montados igualmente con tecnica esteril.144,63' 

Una vez tijado el cateter en su posicion correc-

ta, se cubrira su salida con apositos que se cambia-

ran, extremando la asepsia, cada 24-48 horas.15-Ui 63) 

8.3. Referente a la programacidn: Es muy impor-
tante el mantenimiento de una cifra constante de 
infusion, mediante bomba de infusion que impulsa 
la solucion a traves del filtro del sistema, a la vez que 
garantiza un flujo constante. Si en algun momento 
se produjese algiin desfase entre el volumen perfun-
dido y el programado, no recuperar bruscamente 
esta diferencia, pues provocariamos una sobrecar-
ga, con el riesgo subsiguiente de diuresis osmotica. 

Si bruscamente apareciese fiebre de causa no 
filiada o justificada, se practicara un chequeo bacte-
riologico (hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, 
etc.), con cultivo del liquido de NP, y se instaurara 
tratamiento antibiotic o.,44f Deben vigilarse de forma 
especial las Candidas. Una vez conocido el germen, 
se adaptara convenientemente el tratamiento antin-
feccioso. Si no responde a este, se debe retirar el 

cateter, pasando la NP a la via periferica. Igualmen
te podra adaptarse la NP a la situacion infectiva. 
Una vez superada la iase de la infeccion, se podra 
reinstaurar la tecnica central. 

9. Indicaciones de la alimentacidn parenteral. 

La indication esencial o mas importante la 

eonstituye la imposibilidad o dificultad de propor-

cionar una alimentation oral (ya sea por boca, son-

daje o gastrostomia),13' por un espacio prolongado de 

tiempo, en el que se desarrollara un estado catabo-

lico. Asi, se ha descrito su uso en afecciones gastro-

intestinales congenitas,1^ l L 18- ̂  M- 46, 3I ) (atresia 

esofagica con fistula traqueoesofagica, obstruccio-

nes intestinales, etc.) y adquiridas^-3-u-[:i-18,61' (pan

creatitis, fistulas de intestino delgado, obstruction 

intestinal, etc.), en espera de proceder a su correc

tion quirurgica. Otra indicacion es cuando se preci

se reposo del tubo digestivo; de este modo se ha em-

pleado en la anterocolitis necrotizante,1'8, 52) diarrea 

cronica inespeciiica,i:u-35, :I8, ol1 afecciones metaboli-

cas congenitas. fistulas de intestino delgado, etce

tera.164- 65f Aunque su empleo preferente se ha sena-

lado en patologia gastrointestinal, hay otros cuadros 

con aumento significativo de las necesidades calori-

cas de Nitrogeno y/o de otros nutrientes, siendo 

insuficiente la via oral.'651 Asi se ha indicado en casos 

de prematuridad extrema, desnutricion grave, que-

maduras extensas,'5"141 pacientes intensivos en esta

do hipercatab6hco,,29,38-6i' etc. 

Por ultimo, algunos autores han tratado con exi-
to la uremia e hiperkalemia de la insuficiencia renal 
aguda con infusiones intravenosas de glucosa y ami-
noacidos, reduciendo la necesidad de la diaii-
s j g > l i a . 2 8 . 6 l » 

10. Complicaciones de la alimentacidn paren

teral. 

10.1. Derivadas de la tecnica empleada: En la ali

mentacidn parenteral periferica no se han descrito 

complicaciones con un manejo adecuado. En la ali

mentacion parenteral central se han descrito las si-

guientes complicaciones: 

10.1.1. Perforation de vena cava superior. 

10.1.2. Embolia aerea.'661 

10.1.3. Neumotorax'4' M | con cateterizacion a 

traves de funcion percutanea de vena subclavia. 

10.1.4. Mala ubicacion y desplazamiento del 

cateter, lo que permite la trombosis al quedar loca-

lizada en una vena de menor calibre.135, ^ 

10.1.5. Trombosis venosa con tumefaction del 

territorio venoso correspondiente.<14'53-661 
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Se ha descrito como mas peligrosa en casos en 

que se ha cateterizado la vena cava inferior. La trom-

bosis venosa obliga a la retirada del cateter. Se han 

descrito algunos casos de embolia, pero sin may ores 

peligros. 

10.1.6. Infection: a) Local,1671 en el sitio de en-

trada del cateter en la piel. b) General: septice

mia,13- 12, 35- S8 ,46 , ^ ^ ^ **-bl-m ya sea por bacterias 

gram(+) y gramf~' y Candida albicans, favorecida por 

la desnutricion y por irritacion de las paredes veno-

sas por soluciones hiperosmolares en el sitio de im

plantation del cateter. Se han descrito cifras varia

bles de septicemia: 29#66' en adultos y 89#35) a 

15^38) e n n m o S - ye han encontrado cultivos positi-

vos de cateteres en el 5,29#67) -5,9%*W) de los casos. 

10.2. Metabdlicas: 

10.2.1. Forhidratos de carbono: 

a) glucosa: 
— Hiperglicemia. Glycosuria, que por diuresis 

osmotica puede producir deshidratation y coma 
hiperosmotico no cetonico.14' ,35' b2- ^ l5 ' '°' Por este 
motivo, una solution hyperosmolar en base a la glu
cosa debe ser administrada mediante una bomba de 
infusion a una velocidad continua de 0,75-1 g de 
glucosa/kg/hora. 

— Hipoglucemia postinfusion.'35- 46, 55, 70) La 
suspension basica de la administration puede pro
ducir esta complication debido a los elevados nive-
les de insulina que se han encontrado. 

— Perdida de iones, por diuresis osmotica. 

b) Fructosa: Cuando ha sido empleada, debido 

a que su nivel de excretion renal es menor que el de 

la glucosa, ha tenido que ser infundida a una veloci

dad de 0,3 g/kg/hora. Se ha descrito acidosis meta

bolica e hipoglucemia, entre otras complicaciones 

que produce. 

10.2.2. Por soluciones de proteinas: 

a) Acidosis metabolica,'*- 30- 4bl derivada de los 

radicales SH~ de las AA azufrados, del aporte amo-

niacal, pero esencialmente del Cl~ y del HC1 de la 

solucion de AA cristalinos (acidosis metabolica 

hipercloremica).'70' 

b) Hiperamoniemia: Derivada del excesivo amo-

nio en las soluciones de hidrolizados de protei-

n a s i/i). 71, rii deficiencia de arginina, ornitina, acido 

aspartico y acido glutamico en las soluciones de 

aminoacidos cristalinos; por defecto hepatico prima-

rio. El NHg se metaboliza transformandose en urea y 

tambien se transforma en C1NH4 en el rinon; es im-

portante considerar la sobrecarga que presenta 

para el rinon del RN y lactante menor. 

c) Azoemia prerrenal: Por infusion excesiva de 

hidrolizado de proteinas o aminoacidos.'70' 

d) Disbalance de aminoacidos:'701 Aminoacidu

rias. Por el uso de una solucion de nutrientes con 

proportion no fisiologica de aminoacidos. Si la ami

noaciduria es muy intensa, puede producir diuresis 

osmotica. 

e) Disbalance ionico, por algunos iones conte-

nidos en las soluciones proteicas. Asi un exceso de 

Sodio puede producir edemas y un exceso de Cloro, 

acidosis metabolica hipercloremica. 

El uso de soluciones proteicas esta contraindi-

cado en el coma hepatico. 

10.2.3. Por emulsiones grasas: 

a) Reaction precoz o coloidal.-8,36- 3 | '3 ' '- ^ Con-

siste en enrojecimiento, escalofrios, fiebre, taquip-

nea, nauseas, vomitos, cefalea, etc. Ha sido inter-

pretada como producida por pirogenos o reaccion 

alergica a una sustancia extrana. Se ha observado en 

el l,6%deloscasos.,3y'' 
b) Reaction tardla:|fl•36-3'•3y-'18, Se han observado 

inicialmente despues del uso repetido de infusiones 
de lipidos. Consisten en el "sindrome de sobrecar
ga", que se manifiesta por: 

— Hepatoesplenomegalia,'8' por deposito de li
pidos en las celulas del SRE. Lo mismo se ha visto en 
el tejido pulmonar.15-2B-36,371 

— HiperUpemias, con curvas de desaparicion 
sanguinea mas lentas luego de varios dias de admi
nistracion. La hiperlipemia desaparece con hepari-
na, al estimular esta la actividad de la "lipasa lipo-
proteica'* del plasma. 

— Alteration de la coagulation sanguinea: Se 
ha observado un aumento de esta provocando hemo-
rragia,8> y plaquetopenias. 

— Ictericia.15-ai) 

— Anemia hemolitica. 
— Elevation de las transaminasas y del test 

BSP.t55' 
— Elevacion de las proteinas plasmaticas y de 

la relation albumina/globulina. 

— Aparicion de pigmento en el SRE.'8) 

Despues de haber sido retiradas las primitivas 
soluciones lipidicas a causa de sus complicaciones, 
se han hecho estudios a fin de obtener un producto 
lo mas parecido a los quilomicrones del plasma, asi 
con el Intralipid (aceite de semilla de soja emulsio-
nado con fosfolipidos de huevo) se han reducido 
considerablementelas complicaciones, siendo acep-
tado su uso primero por la escuela europea, y desde 
1978 por la norteamericaria. 

c) Deficit serico de acidos grasos esenciales, 
acido linoleico y acido araquidonico, con aparicion 
de una dermatitis. Se ha observado en casos de uso 
de soluciones parenterales son inadecuada adminis
tracion de acidos grasos esenciales.'35'70' 

El uso de lipidos esta contraindicado en: Hepa-
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to-esplenopatias graves. Reticulohemoblastosis. Hi-
perlioemias, Sindrome nefrotico, Shock Diatesis 
hemorragica. Trombosis. Tromboflebitis. Emba-
razo.t39' 

10.2.4. Por aportes hidrosalinos: 
a) Disbalances hidricos: Edema, Deshidrata-

cion, Edema pulmonar agudo.'19' 
b) Disbalances electroliticos: 
— Derivados de diuresis osmotica, por una alta 

sobrecarga osmotica o de aportes hidricos y salinos 
excesivos o insuflcientes. Los prototipos metaboli-
cos por deficit mas observados son: Hiponatremia, 
Hipocloremia, Hipopotasemia,(^' 7t)l Hipocalce-

mja(35, 70i Hipofosfatemia,135, 70' Hipomagnesie-
mia.(7,)J 

Los derivados de un aumento de los aportes: 
Hypercalcemia,'701 Hyperkalemia,1701 Hipernatremia, 
etcetera. 

10.2.5. Por oligoelementos: Alteraciones provoca-
das por deficit de: 

a) Zinc: Anorexia, retardo del crecimiento. 
b) Cobre: Anemia, leucopenia, anormalidades 

oseas (radiologicas), degeneraciones del SNC. 
c) Hierro: h e r n i a . 
d) Cromo: Test tolerancia a la glucosa anormal. 
e) Iodo: Hipotiroidismo. 

10.2.6. Por vitaminas: Las deficiencias de cada una 
nos dara signos especificos. 

10.2.7. Otras. 

a) Anemia. Por deficit de hierro, cobre, acido 
folico1™' o vitamina B12. 

b) Hemorragia.l'0) Por deficit de vitamina K. 
c) Elevacion de SGOT y de SGPT y de fosfata-

sas alcalinas sericas. Por induccion de enzimas se
cond arias'701 a metabolismo acelerado de la glucosa; 
posible hepatotoxicidad secundaria a imbalance de 
AA; excesivo deposito de glucogeno y grasas en el 
higado. 

Practicamente todas o casi todas estas compli-
caciones son evitables programando y controlando 
adecuadamente la N.P. Cuanto menor mimero de 
complicaciones tengamos, mayor y mas equilibrado 
sea el aporte de nutrientes, mejor seran los resulta-
dos que obtendremos. La N.P. completa es una tec-
nica que ya ha demostrado su eficacia en el nino; la 
existencia de estas complicaciones evitables no 
debe inhibirnos de su utilizacion. 
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RESUMEiN 

Tras una revision historica se analizan las bases me
tabolicas de necesidades energetics valorando los 
requerimientos de los tres principios inmediatos 
(hidratos de carbono, Lipidos y proteinas), de oligo-
elementos y de vitaminas. 

Se analizan ciertas pecuJiaridades metabolicas 
en la nutricion parenteral: Sobrecarga de solutos al 
rifion y osmolaridad de las soluciones. Se detallan 
aspectos tecnicos en la preparacion y aportes de la 
nutricion parenteral (via central y periferica). Se 
especifican los controles y manejo de la nutricion 
parenteral. Finalmente se detallan las complicacio-
nes tecnicas y metabolicas achacables a la nutricion 
parenteral. 
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