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Resumen

La nutrición parenteral
prolongada es necesaria para 
mantener el estado nutricional
en los niños en que la
alimentación oral o la 
nutrición enteral son
imposibles o insuficientes. 
Permite aportar los
requerimientos de nutrientes y
fluidos para garantizar un
crecimiento adecuado, con la
ventaja de integrar al niño lo 
más rápidamente posible en su 
ambiente habitual. Esto
repercute de forma positiva en
la calidad de vida del paciente 
y sus familiares. Sin embargo, 
no es una técnica exenta de
riesgos, proporcionales al 
grado de experiencia del
equipo de NPD, por lo que 
parece sensato centralizar la
asistencia de estos pacientes en 
un número limitado de centros.

Palabras clave: indicaciones de 
NPD, accesos venosos, 
nutrientes, equipo de NPD, 
programa de NPD, 
monitorización, complicaciones, 
problemática social.

Summary

Long-term parenteral nutrition
is necessary to maintain the 
nutritional status in children in 
whom oral feeding and enteral 
nutrition are impossible or 
insufficient. It supplies the 
nutrients and fluids required to 
guarantee adequate growth,
favoring the integration of the
child in his or her usual 
environment as rapidly as
possible. This has a positive

impact on the quality of life of
the patient and his or her 
family. However, the technique 
is not free of risks, which are 
proportional to the experience 
of the home parenteral nutrition 
team. Thus, it would appear to 
be advisable to centralize the 
care of these patients in a 
limited number of centers.
Key words: Home parenteral 
nutrition, indications, venous 
access, nutrients, home 
parenteral nutrition team, 
monitoring, complications, 
social problems

Indicaciones
En los niños, al igual que ocu-
rre en los pacientes adultos, se 
necesita una nutrición parente-
ral prolongada para mantener

el estado nutricional cuando la
alimentación oral o la nutri-
ción enteral son insuficientes 
para cubrir los requerimientos
energéticos y proteicos, en 
especial en enfermedades con 
una función digestiva alterada. 
Cuando el niño no necesita
permanecer ingresado pero 
todavía depende de la nutri-
ción parenteral, la nutrición
parenteral domiciliaria (NPD)
es la mejor opción terapéutica, 
y contribuye a mejorar nota-
blemente su calidad de vida y 
la de su familia, dentro de las
limitaciones de su enfermedad.

Podemos dividir las indica-
ciones de la NPD en causas 
primariamente digestivas y
otras que producen una desnu-
trición grave en que la nu-

NUTRICION PARENTERAL 
DOMICILIARIA EN EL NIÑO
J.M. Moreno Villares
Médico adjunto. Unidad de Nutrición Clínica. Hospital Universitario «12 de Octubre». Madrid

A. Enfermedades digestivas primarias
1. Síndrome de intestino corto
 Malformaciones intestinales congénitas
 Vólvulo mesentérico con necrosis
 Enterocolitis necrosante
 Enfermedad inflamatoria intestinal
2. Daño de la pared intestinal
 Inflamación crónica, como en la enfermedad de Crohn 

o en la diarrea autoinmunitaria
 Quimioterapia
 Enteropatía por radiación
 Diarrea congénita intratable
3. Trastornos de la motilidad
 Seudobstrucción intestinal crónica
 Aganglionosis extensa
4. Fístulas intestinales altas
5. Enteropatía perderora de proteínas

B. Causas no digestivas. Desnutrición grave causada por:
Fibrosis quística del páncreas
Cáncer
Inmunodeficiencia primaria o adquirida
SIDA
Fallo orgánico crónico (hígado, riñón, respiratorio), especialmente 
en espera de trasplante

Tabla 1 Indicaciones de la nutrición parenteral domiciliaria
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trición enteral ha fracasado 
(tabla 1)1,2. Los pacientes can-
didatos a NPD deben tener
una situación clínica estable y
un acceso venoso central segu-
ro3. La mayoría de programas 
de NPD incluyen a pacientes 
menores de 1 año de edad4.
Son pocas las contraindicacio-
nes para la NPD; entre ellas, la 
más frecuente es la falta de ac-
cesos venosos. La incapacidad 
de los padres o cuidadores 
para llevar a cabo la técnica 
puede ser un condicionante 
que dificulte o impida la inclu-
sión en un programa de NPD.

Accesos venosos
La NPD en niños precisa un 
acceso venoso central seguro. 
La selección del tipo de acceso 
dependerá de la anatomía ve-
nosa, del número de accesos 
vasculares que haya tenido 
previamente y de la enferme-
dad de base. A la hora de deci-
dirse por un tipo de acceso ve-
noso hay que tener en cuenta
las capacidades sociales e inte-
lectuales del niño, el grado de
actividad física, la preocupa-
ción por la imagen corporal y
las características de la familia.

Existen diversos tipos de 
accesos venosos5 que han sido 
revisados en otro capítulo de 
esta monografía.

Catéteres parcialmente 
implantados o tunelizados
(tipo Broviac® o Hickman®)
Son catéteres percutáneos que 
canalizan una vena central y 

poseen un trayecto subcutá-
neo (tunelizado) hasta su sali-
da por la piel, en el tórax o en 
la parte superior del abdo-
men. Tienen uno o dos man-
guitos de Dacron® que ayudan 
a la fijación del catéter al 
tiempo que sirven de barrera 
para los gérmenes procedentes 
de la piel. Las vías venosas 
usadas con más frecuencia 
son la subclavia, la yugular y 
la vena femoral.

Catéteres totalmente 
implantados 
o reservorios
Consisten en un catéter conec-
tado a un reservorio subcutá-
neo o port. Su inserción es 
similar a la de los catéteres 
tunelizados, pero en vez de 
tener una porción exterior a la 
piel, el catéter termina en un 
reservorio que está colocado 
subcutáneamente bajo la piel 
del tórax. El reservorio tiene 
un diafragma de Silactic que se 
pincha por medio de una aguja
especial (Huber®). Preserva
mejor la imagen corporal,
aspecto que valoran mucho los 
pacientes, especialmente los
adolescentes.

Otros accesos
Cuando se han agotado los
accesos venosos principales, 
puede ser necesario buscar 
otros menos habituales, como 
una vena central del tórax 
mediante toracocotomía o por
medio de radiología vascular6.
Este recurso es excepcional.

Recomendaciones de uso
Varios estudios prospectivos 
muestran una incidencia
menor de infecciones con el
uso de reservorios subcutá-
neos7; sin embargo, la necesi-
dad de pinchar a diario la piel 
que los cubre limita considera-
blemente su uso. Cuando un
paciente ha precisado varios 
accesos venosos, lo ideal es
hacer un mapeo vascular por 
medio de una eco-Doppler
para comprobar la permeabili-
dad de los vasos y escoger el
acceso venoso más oportuno.

Fluidos y nutrientes
Los requerimientos dependen 
de la edad, el peso, la enferme-
dad de base, el estado de hidra-
tación y las condiciones 
ambientales (tablas 3 y 4)8. Hay 
que tener en cuenta si el pacien-
te recibe también aportes orales
o enterales y las pérdidas que
puedan producirse a causa de 
un estoma o de una diarrea.

Hidratos de carbono
El único hidrato de carbono 
usado en pediatría es la dex-
trosa (D-glucosa) que propor-
ciona 3,4 kcal/g en su forma
anhidra. Deben constituir
alrededor del 70% de las kilo-
calorías no proteicas.

Lípidos
Son la segunda fuente de ener-
gía, además de proporcionar
ácidos grasos esenciales. Cada 
gramo produce 9 kcal. Deben
constituir el 30% de las kiloca-
lorías no proteicas. En pediatría
se usan emulsiones de ácidos 
grasos de cadena larga, proce-
dentes de soja (Intralipid®

20%, Ivelip® 20%, Lipofundin 
N® 20%, Lipovenoes® 20%), o
fundamentalmente de aceite de 
oliva (ClinOleic® 20%), o mez-
clas físicas de triglicéridos de
cadena larga y media (Lipofun-
din MCT/LCT® 20%), del
mismo modo que en los 
pacientes adultos. No se dispo-
ne de datos sobre la aplicación

Edad Catéteres tunelizados Reservorios

<1 año

1-3 años
4-11 años

Adolescentes

Adultos

2,7-4,2 F, una luz

3,0-5,0 F, una luz
4,2-7,0 F, una/dos luces

5,0-12,5 F, una/tres luces

7,0-13,0 F, una/tres luces

Usados de forma 
infrecuente
Preferible usar tunelizado
0,6-1,0 mm diámetro 
interno
0,8-1,4 mm diámetro 
interno
0,8-1,4 mm diámetro 
interno

Tabla 2 Accesos venosos centrales para NPD
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de soluciones enriquecidas con 
ácidos grasos omega 3.

Aminoácidos
La fuente de nitrógeno son las 
soluciones de L-aminoácidos. 
Las soluciones pediátricas de 
aminoácidos contienen las 
cantidades que imitan el
patrón del aminograma plas-
mático de lactantes alimenta-
dos al pecho o bien el amino-
grama de la sangre de cordón. 
En general, contienen mayor 
cantidad de aminoácidos esen-
ciales, teniendo en cuenta que 
en esta edad el número de 
aminoácidos esenciales es 
mayor: cisteína, taurina, tirosi-
na, histidina, ácido glutámico 
y ácido aspártico9. Por tanto, 
la composición de las solucio-
nes pediátricas de aminoáci-
dos (Aminoven Infant®, Pri-
mene®, Vaminolact®, Amino-
paed®, Aminoplasmal®, Päda-
min®, Vamin 9 Glucose®) difie-
re de la de los pacientes adul-
tos. No hay acuerdo respecto a
la edad hasta la cual se deben
utilizar estas soluciones; mien-
tras algunos autores estable-

cen el punto de corte en 1 año 
de edad otros lo hacen al ter-
minar la edad pediátrica, alre-
dedor de los 10 años. La utili-
zación del aporte proteico 
depende de que la ingesta
energética sea suficiente. Se
recomienda administrar entre 
30 y 40 kcal por cada gramo
de aminoácido (o lo que es lo 
mismo, entre 150 y 250 kcal
por cada gramo de nitrógeno).

Vitaminas, minerales 
y oligoelementos
Hay pocos estudios clínicos 
que validen las necesidades 
diarias de micronutrientes10.
Además, las necesidades de 
vitaminas y oligoelementos 
intravenosos para distintas
situaciones patológicas no 
han sido aún bien establecidas.

Calcio, fósforo 
y magnesio
Las necesidades en NP se 
recogen en las tablas 3 y 4. La
administración de sales orgá-
nicas de fosfato, como el glice-
rofosfato, han permitido 
aumentar los aportes de calcio 

y fósforo en las soluciones con
bajo riesgo de precipitación.
Para conseguir una mejor
retención fosfocálcica se reco-
mienda una relación Ca:P
molar de 1,1-1,3:1 o una rela-
ción por peso de 1,3-1,7:1.

Oligoelementos
Se administran generalmente 
como una mezcla de ellos, 
aunque es posible administrar
algún elemento aislado como 
el cinc, el selenio o el hierro.
Es controvertida la adición de
hierro a las mezclas de NP. Se
suele utilizar Peditrace®, que
contiene Zn, Cu, Mn, Se y F
para niños con menos de 
15 kg de peso; mientras que
para los de un peso superior se 
utiliza Addamel®: Cr, Cu, Fe,
Mn, J, F, Mo, Se y Zn. El 
manganeso, cuando se admi-
nistra en dosis elevadas, es un
tóxico hepático y del sistema
nervioso central. Si hay coles-
tasis, deben disminuirse los 
aportes de cobre y manganeso. 
En caso de insuficiencia renal 
se debe limitar el selenio, el 
cromo y el molibdeno.

Agua 
(mL/kg/día)

Sodio 
(mmoL/kg/

día)

Potasio 
(mmoL/kg/

día)

Calcio 
(mmoL/kg/

día)

Fósforo 
(mmoL/kg/

día)

Magnesio 
(mmoL/kg/

día)

< 1 año 120-150 
(máximo 180)

2-3 1-3 1,5-2,25 1,5-2,2 0,24-0,42

1-2 años 80-120 
(máximo 150)

1-3 1-3 0,6-1,5 0,6-1,5 0,1-0,24

3-5 años 80-100 1-3 1-3 0,6-1,5 0,6-1,5 0,1-0,24

6-12 años 60-80 1-3 1-3 0,6-1,5 0,6-1,5 0,1-0,24

13-18 años 50-70 1-3 1-3 0,6-1,5 0,6-1,5 0,1-0,24

Tabla 3 Necesidades de líquidos y electrólitos

Energía 
(kcal/kg/día)

Glucosa 
(g/kg/día)

Lípidos 
(g/kg/día)

Aminoácidos 
(g/kg/día)

<1 años 70-100 12-18 2-3 1,8-2,5

1-7 años 50-70 8-11 2-3 1,5-1,8

7-12 años 55-60 8-10 1,5-2 1-1,5

12-18 años 35-50 5-7 1,5-2 0,8-1,3

Tabla 4 Necesidades de energía, glucosa, lípidos y aminoácidos
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Vitaminas
Se administran, en general, de 
forma combinada. Actual-
mente, se dispone de prepara-
dos que contienen una mezcla 
de vitaminas liposolubles e 
hidrosolubles, y preparados 
que contienen vitaminas lipo-
solubles e hidrosolubles por 
separado: Soluvit® (vitaminas
hidrosolubles) y Vitalipid 
Infant® (vitaminas liposolu-
bles, para niños <11 años). 
Otros preparados para niños 
>11 años son Soluvit® (vitami-
nas hidrosolubles) y Vitalipid 
Adult® (vitaminas liposolu-
bles) o Cernevit® (vitaminas
hidrosolubles y liposolubles, 
excepto vitamina K).

Organización de un 
programa de NPD
Equipo
El equipo que se hace cargo 
del programa de NPD debe
ser multidisciplinario, que
incluya médicos, farmacéuti-
cos, enfermeras, dietistas y tra-
bajadores sociales. Debe haber 
entre ellos una colaboración 
estrecha y tener como priori-
dad el apoyo a los padres. Los
centros con programas de 
NPD deben tener experiencia
suficiente y recursos para faci-
litar una atención de calidad.
Los médicos deben haber reci-
bido formación específica y
cualificada, con objeto de con-
vertirse en responsables del 
uso correcto y el seguimiento 
oportuno de los pacientes con 
NPD. Las enfermeras tienen a 
su cargo el programa de ense-
ñanza y capacitación de los
padres y deben velar por su 
adecuada competencia. El far-
macéutico, por su parte, es res-
ponsable de la seguridad de la 
composición y el almacena-
miento de las soluciones.

Coste económico 
de la NPD
La NPD es una técnica cara. El 
coste anual se estima entre 
60.000 y 80.000 dólares anuales

por paciente en Europa y llega 
a alcanzar los 150.000 dólares
en Estados Unidos. Sin embar-
go, se ha demostrado una re-
ducción de hasta un 65% en el
coste del programa comparado 
con la hospitalización. Cuanto 
más larga sea la supervivencia
mayor beneficio coste-eficacia 
se obtiene. Melvilla, en 1997, 
demostró que la reducción en 
la frecuencia de infecciones 
entre la NP en el hospital y en 
el domicilio (1 episodio cada 
142 días durante el ingreso 
frente a 1 cada 567) significó 
un ahorro anual en su institu-
ción de 2 millones de dólares11.

Preparación 
de un programa de NPD 
para niños
Antes de proceder al alta, los
padres deben recibir un entre-
namiento estructurado en
todos los aspectos del cuidado
y en la detección y el trata-
miento de las complicacio-
nes12. Lo ideal es que sean
ambos progenitores los que 
participen en el aprendizaje. 
La duración media oscila
entre 1 y 2 semanas, aunque
debe adaptarse a las caracte-
rísticas de cada familia. El
programa estructurado debe
incluir el uso de material escri-
to y, si es posible, de medios
audiovisuales, así como de un
programa práctico. Inicial-
mente los padres aprenderán
de forma teórica cada uno de
los pasos de la técnica (cuida-
do del catéter, manejo de la 
bomba y de los sistemas de
infusión, heparinización del 
catéter), que irán asumiendo
progresivamente. Es preferible 
limitar cada sesión al aprendi-
zaje de un determinado aspec-
to y avanzar al siguiente sólo
cuando se hayan consolidado 
los conocimientos del previo. 
Antes de proceder al alta, los
padres habrán tenido la posi-
bilidad de encargarse de todos 
los pasos en una situación 
similar a la que tendrá lugar

en el domicilio. Algunos pro-
gramas disponen de una enfer-
mera que se encarga de la 
atención domiciliaria y ayuda
a las familias en la transición 
del hospital al domicilio del 
paciente. Tanto el pediatra del 
centro de salud como el perso-
nal de enfermería correspon-
diente deberán estar informa-
dos de los planes de alta y par-
ticipar en la medida de lo
posible de su seguimiento13.

Aspectos técnicos
Ritmo de infusión
Habitualmente la NPD se 
infunde durante 10-18 h, pre-
feriblemente por la noche. 
Cuanto menor es el niño más
largo ha de ser el periodo de 
infusión; duraciones más cor-
tas son posibles si los pacien-
tes son capaces de tolerar
simultáneamente la alimenta-
ción oral y la enteral. Cuando 
están en el hospital los niños 
reciben inicialmente la infu-
sión durante las 24 h. Una vez 
se ha decidido el alta, comien-
za a pautarse la NP de forma
progresiva, hasta alcanzar el
número de horas que recibirán
en el domicilio. Algunos niños 
precisan un aumento y un des-
censo progresivo al inicio y al 
final de la infusión; por ejem-
plo, iniciar el ritmo de infu-
sión a la mitad y subir al cabo
de media hora y, de forma 
similar, en el momento de la 
desconexión14.

Bombas y equipamiento
Todos los niños con NPD
deberán usar una bomba de
infusión segura y fácil de 
manejar y transportar. La
familia debe recibir también el
equipo necesario para la infu-
sión. Consideramos importan-
te que se usen filtros de partí-
culas en el sistema15.

Mezclas de NPD
La mayoría de programas de 
NPD pediátrica usan solucio-
nes ternarias o «todo en uno»,
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mientras que en otros los lípi-
dos se administran separada-
mente con una periodicidad 
variable. Si la mezcla contiene 
vitaminas y oligoelementos, su
estabilidad sin pérdida signifi-
cativa de éstas sólo dura 5 
días16. Si, por el contrario, las 
vitaminas y los oligoelementos 
se añaden a la mezcla antes de 
la infusión, pueden durar
mucho más tiempo. Una vez 
en el domicilio, deben guar-
darse en la nevera (a 4 ºC)
hasta 2 h antes de la infusión.
No se dispone de soluciones 
comerciales estándares para su
uso en pediatría.

Complicaciones
Complicaciones 
asociadas a los catéteres 
venosos centrales
Complicaciones técnicas 
en relación con la 
inserción del catéter 
venoso central
Son similares a las que se pro-
ducen en los pacientes adultos.

Oclusión
Puede ocurrir tanto en la luz
del catéter produciendo su 
obstrucción como por una
compresión externa del catéter
o porque su extremo distal 
esté apoyado en la pared del 
vaso. Se manifiesta como difi-
cultad o imposibilidad para 

infundir fluidos a su través. Se
recomienda infundir (flush) el
catéter con suero fisiológico
después de la administración de 
medicaciones o tras la extrac-
ción de sangre con el fin de
prevenir la oclusión. La oclu-
sión del catéter puede tratarse
con urocinasa o alteplasa si
se sospecha un depósito de 
sangre o fibrina, y con alcohol 
o ácido clorhídrico si se sospe-
cha que se debe a los lípidos o 
a un fármaco.

Trombosis 
de una vena central
Puede ser asintomática, mani-
festarse como dolor o edema
local en esa extremidad o
incluso como un tromboem-
bolismo potencialmente fatal.
La trombosis aguda puede tra-
tarse con agentes trombolíti-
cos pero la forma más habi-
tual de tratamiento es la anti-
coagulación.

Rotura o desplazamiento 
accidental

Infecciones
La infección puede proceder
de la flora de la piel, por la 
contaminación del cabezal 
(hub) del catéter, por siem-
bras hematógenas a distancia 
o por contaminación de la 
solución infundida. Las dos 

principales puertas de infec-
ción son el punto de inserción 
en la piel (en los catéteres de 
corta duración) o el cabezal 
del catéter (en los catéteres 
permanentes). Los gérmenes 
causantes de bacteriemia aso-
ciada a catéter, por orden de 
frecuencia, son: Staphylococcus 
epidermidis, Enterobacter spp.,
E. coli, Klebsiella pneumoniae, 
Pseudomona aeruginosa, Sta-
phyloccus aureus, Enterococcus
(E. faecalis, E. faecium), Candi-
da albicans y otros hongos17.

Las indicaciones de retirada 
del catéter son: infecciones 
fúngicas documentadas, bac-
teriemias recurrentes, persisten-
cia de fiebre más de 48 h des-
pués de iniciado el tratamien-
to antibiótico e infecciones 
polimicrobianas. Se puede 
intentar evitar la retirada del 
catéter mediante el sellado 
con antibióticos (antibiotic-
lock), previamente menciona-
da en el artículo dedicado a 
las complicaciones infeccio-
sas. Las estrategias terapéuti-
cas y la antibioterapia se reco-
gen en la tabla 5.

Complicaciones 
metabólicas
Complicaciones 
metabólicas
Son poco frecuentes en el
paciente que ya ha sido dado 

Infección Manifestaciones Tratamiento

Punto de inserción

Trayecto tunelizado

Localización del reservorio

Bacteriemia asociada a catéter

Eritema, induración o exudado a 
menos de 2 cm del orificio de salida

Eritema, induración o exudado a 
más de 2 cm del orificio de salida

Eritema o necrosis o exudado en la 
piel sobre el reservorio

Hemocultivo positivo del catéter y 
vía periférica

+
sin otro origen de la fiebre

o
desaparición de la fiebre tras la 
retirada del catéter

Tratamiento tópico
Antibióticos orales

Retirada del catéter
Antibióticos sistémicos (?)

Retirada del reservorio
Antibióticos sistémicos

Antibióticos sistémicos
y/o

Antibiotic lock en catéteres 
venosos centrales tunelizados
Retirada del catéter en las 
situaciones descritas en el texto

Tabla 5 Estrategias de tratamiento en las infecciones asociadas a catéter
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de alta. Disminuyen conside-
rablemente con el ajuste de los 
aportes de nutrientes. Hay que
llevar un registro del balance 
hídrico con el fin de evitar 
deshidrataciones, sobre todo 
en los casos de diarrea o pérdi-
das elevadas a través de una
ostomía.

Enfermedad 
metabólica ósea 
(osteoporosis, 
osteomalacia)
Aparece en pacientes con 
nutrición parenteral de muy
larga duración, aunque ha 
sido poco estudiada en niños18.

Alteraciones hepáticas
Son de origen multifactorial: 
disminución del circuito ente-
rohepático, empleo de solucio-
nes pobres en taurina y ricas
en glicina, e infecciones. Pue-
den manifestarse como litiasis 
biliar o complicaciones hepáti-
cas, desde la esteatosis a la 
cirrosis, pasando por una sim-
ple elevación de las pruebas de
función hepática, la colestasis 
y la fibrosis. La prevención de
las complicaciones hepáticas 
debe considerar todos los fac-
tores potenciales de riesgo. La 
instauración precoz de una

nutrición enteral mínima, la 
NP cíclica, el tratamiento del
sobrecrecimiento bacteriano, 
el uso de una NP equilibrada 
y la administración de fárma-
cos coleréticos, en especial el 
ácido ursodeoxicólico, son las
medidas más eficaces.

Problemas sociales
La enfermedad de base, las
hospitalizaciones repetidas y 
prolongadas, la dependencia 
de máquinas y la sobreprotec-
ción de los padres pueden per-
turbar el desarrollo normal de 
algunos niños con NP prolon-
gada.

Monitorización
La monitorización debe ir
encaminada a comprobar la
adecuación y la eficacia del
soporte nutricional: estado
nutricional y crecimiento y
riesgo de complicaciones. De 
forma regular, el paciente acu-
dirá a las consultas externas
planeadas donde se compro-
barán los parámetros clínicos
y analíticos. El calendario de
visitas se ajustará a cada situa-
ción individual, inicialmente 
con una periodicidad mensual. 
Debe existir la posibilidad de
contacto telefónico a lo largo 

de las 24 h del día. Los pará-
metros monitorizados varían 
según los distintos programas, 
pues no hay recomendaciones
nacionales o basadas en la
bibliografía científica (tabla 6).

Resultados
Los programas con gran expe-
riencia comunican una dura-
ción media de la NPD en
niños de 2 años de edad. La
capacidad de adaptación
intestinal en los niños es supe-
rior a la de los pacientes adul-
tos, por lo que más de la mitad 
de los niños con NPD podrán 
verse libres de ella durante su 
evolución19. Los pacientes con 
síndrome de intestino corto o 
con una enfermedad inflama-
toria intestinal tienen mejor 
pronóstico que los que presen-
tan otras enfermedades de 
base. El trasplante intestinal 
puede ser una alternativa en
los niños con fracaso intestinal 
crónico que dependen indefi-
nidamente de la nutrición
parenteral, aunque habrá que 
considerar cada situación de
forma individualizada. El uso
de los nuevos tratamientos
inmunosupresores ha mejora-
do el pronóstico de los recep-
tores de un trasplante intesti-

Parámetro Basal Opcional Semanal 
3 2

Mensual 
3 3

Cada 
6 meses

Hemograma

pH y electrólitos séricos

Bioquímica en sangre: glucosa, 
urea, creatinina, proteínas 
totales, albúmina, triglicéridos, 
calcio, fósforo, magnesio

Función hepática: bilirrubina, 
SGOT, SGPT, GGT

Estudio de coagulación

Metabolismo del hierro

Cinc, selenio

B
12
, folato

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Tabla 6 Monitorización de los parámetros bioquímicos en niños con NPD
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nal20, aunque los resultados de 
supervivencia a 5 años conti-
núan siendo mejores con 
NPD. En otro artículo de esta 
monografía se detallan las 
indicaciones y los resultados 
del trasplante intestinal. La 
frecuencia en que se presentan 
las complicaciones asociadas 
a la NPD depende de cada 
centro, por lo que parece nece-
sario centralizar la asistencia 
de los niños dependientes de 
NPD en centros experimenta-
dos, con el fin de mejorar la 
calidad de la NPD y disminuir 
el número de trasplantes debi-
dos o precipitados por las
complicaciones asociadas a la 
NPD.
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