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I. Introducción. 

    La nutrición parenteral (NP) es esencial para el desarrollo adecuado de los 
sistemas en el recién nacido (RN) de muy bajo peso de nacimiento 
(RNMBPN), de particular importancia en el recién nacido de extremo bajo 
peso (RNEBPN) y cuando el recién nacido (RN)  de término no puede ser 
alimentado vía enteral a corto plazo.  

      Considerando los nutrientes que la madre le entrega al feto, es 
recomendable iniciarla precozmente, durante el primer día de vida                
(después de las primeras 4 horas de vida),  si el RN se encuentra estable del 
punto de vista hemodinámico y respiratorio. 

 
II.   Indicaciones. 
      A.  RNMBPN  que no puede tolerar aportes enterales suficientes  los primeros 

días de vida. 
 

      B.  Anomalías gastrointestinales  congénitas o adquiridas que requieren 
tratamiento quirúrgico tales como. 
o Atresia intestinal 
o Fístula Traqueoesofágica 
o H. Diafragmática 
o Vólvulo intestinal 
o Fístula intestinal 
o Enfermedad de Hirschprung 

 

       C.  RN  >>>>1500 g  que no logre alimentación adecuada por más de 5 días.      
             
III.   Vías de administración.       

1. Periférica: requiere de  adecuados accesos venosos.  Utilizar por un      
      período corto (menos de dos semanas).   Uso de  solución glucosada     
      12,5% como máximo, con osmolaridad máxima entre 800-900 mosm x lt.  
 
2.  Central: utilizar catéter epicutáneo.                                         
o Idealmente para uso prolongado, mayor o igual a 2 semanas 
o Cuando se requiere soluciones más concentradas, con osmolaridad      
     máxima de 1.250 mosm x lt.     

                  

IV.  Aporte de macronutrientes. 
       A.  Requerimientos de Aminoácidos.- 
            Que aporte  8 - 15% del total de calorías.          
          
       B.  Requerimientos de Glucosa. 
            Tolerancia a glucosa  variable en neonatos  según edad gestacional. 



1. Cantidad: 6-10 mg/kg/minuto  y se aumenta gradualmente mientras 
     niveles de glicemia sean normales.   Con glicemias > 150 mg % se      
     puede producir glucosuria.  
2.  Efectos adversos: hiperglicemia, hiperosmolalidad, glucosuria y   

                  diuresis osmótica. 
 
   C.  Requerimientos de Lípidos. 

1. Debe aportar entre 40-50% de la energía. 
2. Se requiere Acidos grasos para la formación de mielina, retina, 

componentes claves   de membranas celulares. 
3. RN de extremo bajo peso es vulnerable  al déficit de lípidos. 
4. Permite evitar deficiencia  ácidos grasos esenciales (AGE), que son los 

ácidos linoleico y linolénico, además sirven como aporte energético. 
5. Aporte mínimo para evitar déficit de AGE es 0,5 g x k x día 
6. Recomendación al 20 %. 
7. Aporte de ácidos grasos esenciales:    
o entre el 1- 4 %  del total del  ingreso energético debe ser aportado 

como ácido linoleico. 
o El 1%   del total del ingreso energético debe ser aportado como     
    ácido linolénico. 

 

V.   Aporte de micronutrientes. 
      A.   Electrolitos: 

o Na y Cl  aporte máximo  5-7 meq x kg dependiendo del RN. 
o Ajustar según requerimientos. 
o RN de Muy Bajo Peso y RN con diuréticos pueden requerir más altos   

aportes de Sodio. 
o K   2 - 3 meq/kg,   RN nutricionalmente depletados y con diuréticos 

pueden requerir más Potasio.  Reducir o suspender con falla renal. 

o Aporte de Cloro no > de 6 meq/kg/día  ya que produce acidosis        

metabólica  hiperclorémica.   
o Considerar parte de los aportes de Na como  Acetato de Sodio. 

 
B. Oligoelementos:  Si la NP es sólo suplementaria a alimentación enteral o       
      limitada a dos  semanas,  el único elemento traza que requieren es Zinc. 

             
C.   Calcio - Fósforo: la cantidad que puede administrarse está limitada por    

           la precipitación del fosfato cálcico, la solubilidad aumenta a menor pH    
           de la solución.   Se recomienda soluciones con 25 - 30 mg /dl de calcio 

elemental   y 20  mg/dl de fósforo. La relación calcio/fósforo debe ser de 
1.3/1 (en mg). Los RN pretérminos que necesitan NP prolongada están en 
riesgo de  presentar enfermedad óseo metabólica.  

 
      D.   Magnesio: aporte 4 -7 mg/kg/día (0.2 ml c/100 ml de solución de NP). 
 
      E.   Vitaminas: actualmente se indica en nuestra unidad Vitalipid. 
        



VI.  Complicaciones relacionadas a uso de Nutrición Parenteral. 
      1.  Colestasia. 
           La colestasia está relacionada a las siguientes condiciones: 

o Régimen cero prolongado 
o Duración de NP 
o Aporte excesivo de AA 
o Aporte energético desbalanceado 
o Oligoelementos: Al, Cu. 

          Se pueden evitar las complicaciones hepatobiliares con las siguientes      
          indicaciones: 

a. Evitar reposo digestivo prolongado 
b. Uso de soluciones  con concentración de AA y Lipídicas adecuadas a      
     RN. (AA al 10 % , Trophamino, Aminosteril pediátrico, Lip al 20 %  50/50    
     TCL/TCM ) 
c.  Aporte Balanceado de energía y Nitrógeno: 
o Cada 1 g AA por mínimo 25 calorías no proteicas. 
o 40-60 %  energía glucosa. 

      2.  Colelitiasis. 
      3.  Enfermedad óseo metabólica (ver capitulo correspondiente) 
      4.  Trastornos metabólicos: elevación de niveles de uremia, hiperamonemia 

y  acidosis metabólica hiperclorémica. Actualmente se da por uso 
prolongado y en caso de uso desbalanceado de nutrientes. 

      5.  Secundaria a la infusión de lípidos: Hipertrigliceridemia.  Como efectos      
           secundarios a hipertrigliceridemia se encuentran los siguientes: 

o Alteración de la función  plaquetaria. No usar si recuento plaquetario       
o es menor de 80.000.   
o Alteración de la función inmune (sepsis).  En septicemia debe suspender 

NP.   En caso de infección controlada, reducir lípidos al mínimo que evite 
déficit de ácidos grasos esenciales (0.5 g x k día).   

o Desplazamiento de bilirrubinemia ligada a albúmina. Si existe    
                Hiperbilirrubinemia,   disminuir aportes lo necesario para obtener niveles  

                de triglicéridos < 200 mg/dl.      
o Trastorno de la función pulmonar: alteración ventilación/perfusión, lo cual 

trae mayor  riesgo de DBP. 
 

VII.  Recomendaciones en la indicación de nutrición parenteral. 
       Se recomienda iniciar NP y realizar los avances según la pauta siguiente: 
       A.  Primer día de vida. 
            1.  AA :       1-2 g x kg día 
                 subir      0,5 g x kg día                                            
                 máximo 3,5 g x kg día 
 
            2.  SG:  4,5 - 6 mg x kg min inicial 

 
       B.  Segundo día de NP: sin Electrolitos 
             1.  AA  aumentar en 0,5 g x kg 



             2.  SG  aumentar en 1 - 2 mg x kg min 
             3.  Lípidos  0,5 – 1 g x kg,  máximo 3 
             4.  Aporte de  Ca  y  P  según aporte de AA:   
                     a. Gluconato de Ca 10%: si  aa ≥ 1,2 /100 cc NP  aportar   3,8 cc 

                                                         si  aa  <   1,2 /100 cc NP aportar    2,5 cc 

b. Fosfato  Monopotásico al 15%  si  aa ≥ 1,2 g /100  NP aportar       

0,6 cc. Si aa <  1,2 g /100 cc NP  aportar   0,4 cc. 

                  c. Mantener una relación   Ca / P   =  1.3:1  (1.2 a 1.4:1) 
                5.  Otros aportes: 

o Sulfato mg 25%      0,2 cc   por cada 100 cc de NP 
o Sulfato Zn 0,88%    0,7 cc x kg (150 mcg x k ) 
o Oligoelem   (Cu)      0,04 cc x kg 
o Vitalipid 

 
C.  Electrolitos.  

            1.   Partir el tercer día:  
o NaCl: 1- 2 meq x k día 
o Máximo: 5-7 meq x k día  de sodio (Na) 
o Aportar Na: un 50% como Nacl 10%  y  50% como acetato al 30 %,  

esto para para no exceder 6 meq x k día de cloro ( así evita acidosis    
hiperclorémica) y para aporte de bicarbonato dado pérdidas renales 
en RNMBPN. 

        2. Entre el tercer a cuarto día de NP tratar de mantener la relación          

            siguiente: 1 g AA  por mínimo 25 calorías no proteicas. 
 

       D.  Glucosa. 
o Partir con 4.5 - 6 mg x k x min día 
o Aumentar en 1 - 2 mg x k x min día 
o Máximo 10 mg x kg x minuto día ( no exceder 13 ) 
o Mínimo 3 mg x kg minuto  

                 Si presenta  hiperglicemia ≥ a 200 mg % a pesar de esta carga mínima, 
se debe usar Insulina (ver en pauta de uso de insulina), evitándose así  
falla multiorgánica debido a que el RN no está ocupando la glucosa 
dado resistencia insulínica. 

 
       E.  Lípidos. 

o Iniciar durante el segundo día de NP si  FiO2 < 0.7:  
o Partir con 0.5 - 1 g x kg día 
o Aumentar en 0,5 g x kg día 
o Máximo 3 g x kp día 
o Mínimo aporte:   0.5 g x k día (evita déficit de ácidos grasos esenciales). 
o En caso de sepsis controlada, hiperbilirrubinemia severa o RN crítico :  
o aportar  0.5 g x kg día. 
 

F.  Oligoelementos. 



o Se recomienda el aporte desde que se inicia el aporte proteico o desde 
el segundo día de NP. 

o Retirar cobre y manganeso  si hay colestasia 
 

G.  Concentración de la mezcla según vía de administración. 
o Vía periférica: máximo  800-900 mosm x Lt 
o Vía central: máximo 1250 mosm x Lt 

 
       H.  Intolerancia a la glucosa. 

o Corresponde a la incapacidad de mantener una glicemia normal con 
cargas mayores a 6 mg x k x min. 

o Frecuente en RNMBPN.  
 

        I.  Hiperglicemia. 
o Se debe a resistencia periférica y hepática de la insulina  
o Disminución de la  utilización de la glucosa 
o Puede ser secundaria a incremento en el plasma de glucagón, 

catecolaminas y cortisol 
 

 J.  Manejo de hiperglicemia: 
 

1.  Disminuir carga de glucosa a mínimo 3 mg x kg min 
2.  Administración ev de AA 
3.  Uso de insulina si glicemia o HGT >= 200 mg% con carga mínima de      
     glucosa   de 3 mg x kg min y con aporte de aa. 

 
        K.  Uso de Insulina. 

o Aportar mínimo  4 g de glucosa  y máximo 20 g de glucosa por 1       
Unidad de insulina, para evitar hipo e hiperglicemia respectivamente 

o  Iniciar insulina con carga de glucosa  ≥ a 5 mg x kg min. 
o  Titular partiendo con 0,01 u x kg x hora. 
o  Control HGT horario. 
o  Uso  de Albúmina al 0,3 % evita adherencia de insulina a paredes del 

sistema. 
o  Se sugiere la siguiente preparación: 1  U de insulina  en   50 cc de  

SG 5 %. 
                  0,5- 1  cc x kg x hora   =  aporta  0,01-0,02U x  kg x  hora 

o Suspender insulina si valor de Glicemia  o HGT < 180 mg % 
 

L.  Ingreso máximo de glucosa recomendado. 
o 12-13 mg x kg x min (máx 18 g x k  x día ) 
o Mayor aporte conlleva a retención de CO2 

 

 

 

 

 

 



 

VIII.   Monitoreo durante nutrición parenteral. 
 
                                      Período inicial                              Período tardío 
 
Variables crecimiento 

•  PESO                          Diario                                            Diario 

•  TALLA                         Semanal                                       Semanal 

•  CIRC. CRANEO          Semanal                                       Semanal 
 
Variables Metabólicas 

• ELP                              2 – 4 x semana                           Semanal  

• Ca, Mg, P                     2  x semana                                Semanal 

• Acido Base                   2 x  semana                                Semanal  

• N. Ureico                       1 x  semana                               quincenal                                             

• Función Hepática          cada 15 días                              quincenal 

• Lípidos                          1 x  semana                               semanal                                                                                      

• Glucosuria                     1-2 x día                                     1 día 
 
 
IX.  Consideraciones especiales. 
       A.  Control de electrolitos. 
             ELP las primeras 24-48 hrs para descartar hiperkalemia no oligúrica  en el     

             RNMBPN, dada por inmadurez de la bomba Na/K en la membrana celular. 

o Control 2 veces por semana las primeras 2 semanas o según necesidad 
o Luego de 15 días, control 1 vez por semana. 

 
       B.  Control de Glucosa. 

o Control HGT diario la primera semana 
o Cada 48 horas desde la segunda semana, si valores normales en 

paciente estable con cargas de glucosa sin cambios o en reducción. 
 
       C.  Control de lípidos. 
             1.  En caso de TG normales: 1 vez a la semana hasta el término de Alpar 
             2.  Si valores  de TG entre 200 - 300 mg%: controlar exámenes cada 48     
                   horas. 
          3.  Si valores de TG mayores a 300 mg%: controlar cada 24 horas  

4.  Si los niveles de TG exceden 200 mg % (pero bajo 300 mg%),  
      se reducirá aporte en 0,5 g x kg día.  

 
5.  Si valor mayor a 300 mg% , reducir aporte en 1-2 gr x kg día. 
      En caso de sepsis controlada reducir lípidos al mínimo de 0.5 grs. X kg 

día, para evitar deficiencia de ácidos grasos esenciales. 
    Si la nutrición parenteral dura más de 15 días controlar función hepática     
    1 vez a la semana con GGT. 

 



       D.  Suspensión de la NP. 
 A medida que se aumenta la alimentación enteral según la tolerancia 
gástrica, se disminuye la nutrición parenteral, pudiendo suspenderse  
cuando el aporte enteral es mayor o igual a 100 ml x kp día.  
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