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La composición de la NP debe establecerse antes del
alta, si el paciente está ingresado en el hospital, y las
modificaciones se realizarán en función de la situación
clínica y de los resultados analíticos.

A la hora de calcular las necesidades nutricionales
deben tenerse en cuenta, además de la enfermedad de
base, el estado nutricional y el nivel de actividad física1,2.

Requerimientos de nutrientes

Los requerimientos de nutrientes pueden cubrirse de
forma exclusiva con la NP o bien la NP puede ser un
complemento a los aportes recibidos por vía digestiva3,4.
Haremos referencia en este documento a la NP exclusiva.

Agua y electrolitos

La NP deberá cubrir las necesidades basales de líqui-
dos (35 ml/kg/día para el individuo entre 18 y 60 años y
30 ml/kg/día para > 60 años) 5. En los niños se realizará
el cálculo según la fórmula de Holliday-Segar para las
necesidades de mantenimiento (tabla I)6,7. En caso de
existir pérdidas adicionales (diarrea, pérdidas por osto-
mía, etc.) lo habitual es utilizar una solución de reposi-
ción distinta. Sólo en caso de que las pérdidas sean cons-
tantes y limitadas podría considerarse su reposición
incluyéndola en la bolsa de NPD.

La NPD contiene también electrolitos en cantidad
suficiente para cubrir los requerimientos (tabla II). Si los
niveles séricos de un determinado electrolito están dismi-
nuidos pueden necesitarse aportes adicionales en la NPD,
siempre que se garantice la estabilidad de la mezcla.

Energía

Deben proporcionarse las calorías suficientes para
cubrir los requerimientos energéticos basales, para

garantizar un nivel de actividad física suficiente y, en el
caso de los niños, para conseguir un crecimiento y
desarrollos óptimos. Lo ideal es determinar las necesi-
dades energéticas con la medida del gasto energético,
que debe tener en cuenta el nivel de actividad física.
Cuando no se dispone de instrumentos de medida del
gasto pueden usarse ecuaciones predictivas para esti-
mar el gasto energético en reposo como la de Harris
Benedict en adultos, OMS en adultos y niños o la de
Schofield en niños (tabla III)8. En general para el caso de
pacientes adultos los aportes estarán en el rango de 20-35
kcal/kg/día. Las fuentes de energía son los hidratos de
carbono y los lípidos, con una relación entre ambos de
60-85: 15-40% de las kcal no proteicas.
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Los requerimientos de agua varían con la
edad y el peso y deben ajustarse en función
de estos parámetros y la situación clínica (B).

Los aportes de agua y electrolitos se modifica-
rán en presencia de pérdidas aumentadas (B).

La determinación de las necesidades energé-
ticas debe realizarse de forma individuali-
zada, considerando las necesidades del meta-

bolismo basal así como las propias de la enfermedad
y de la actividad física (B).

Tabla I
Requerimientos de agua y electrolitos en el niño

Electrolitos
> 1er mes-1 año/ > 1 año-12 años/

kg/d kg/d

Agua (ml) 100 ml Holliday-Segar*
(más las pérdidas) (más las pérdidas)

Sodio (mEq) 2-3 2-3

Cloro (mEq) 2-3 2-3

Potasio (mEq) 1-3 1-3

*Holliday-Segar (mantenimiento):
• Hasta 10 kg, 100 ml/kg (máximo 1.000 ml);
• Entre 10 y 20 kg = 1.000 ml por los primeros 10 kg más 50 ml/kg

por los segundos 10 kg (máximo 1.500 ml); 
• A partir de 20 kg = 1.500 ml por los primeros 20 kg más 20 ml/kg

por los kilos que superen 20 kg. Máximo 2.000-2.500 ml/24 horas.

Tabla II
Estimación de los requerimientos de electrolitos

en el paciente adulto

Electrolito Requerimiento (mEq/kg/día)

Sodio 1,0-1,5

Potasio 1,0-1,5

Cloro 1,0-1,5



Hidratos de carbono

Constituyen la principal fuente de energía. La dex-
trosa (D-glucosa) es el hidrato de carbono de elección.
El uso de fructosa y sorbitol en NP se ha abandonado,
mientras que la administración de xylitol plantea nume-
rosos interrogantes. Existen soluciones de glucosa de
distintas concentraciones, entre el 5 y el 70%. Cada
gramo de glucosa aporta 4 kcal si nos referimos a la
forma anhidra y 3,4 kcal si es glucosa monohidratada. 

Los aportes de glucosa varían entre 3-6 g/kg/día para
el adulto hasta los 15-16 g/kg/día para el lactante. En la
administración de forma cíclica la tasa de infusión no
debe exceder 1,2 g/kg/hora. Cuando se administra en
exceso se utiliza para la lipogénesis promoviendo el
depósito graso9. 

Lípidos

Los lípidos deben formar parte de las soluciones de NP
por su elevada densidad calórica, por ser fuente de ácidos
grasos esenciales, por disminuir la osmolaridad de la solu-
ción y por evitar los efectos negativos de la sobrecarga de
glucosa10. Además, se ha demostrado que su adición a la
NP mejora el balance de nitrógeno. Los aportes máximos
diarios recomendados en NP pediátrica son 3-4 g/kg/día
en lactantes y 2-3 g/kg/día en niños y 1,0-1,5 g/kg/día en
adultos. Las emulsiones lipídicas están compuestas por
triglicéridos de distinta procedencia: aceite de soja, oliva,

coco, pescado y emulgentes, coemulgentes, isotonizantes
y estabilizantes (tabla IV). Los fosfolípidos, principal-
mente la fosfatidilcolina procedente de la yema de huevo,
se utilizan como emulgentes y aportan fósforo a la emul-
sión lipídica resultante (14-15 mmoles/l). El exceso de
fosfolípidos puede interferir el metabolismo de los lípidos
y las lipoproteínas, por lo que es preferible no utilizar las
emulsiones al 10%. El aporte calórico de los lípidos es
aproximadamente 9 kcal/g, sin embargo, el aporte caló-
rico de la emulsión es ligeramente superior debido a sus
otros componentes. Las emulsiones lipídicas también
contienen vitaminas K y E aunque las cantidades depen-
den del tipo de emulsión utilizada.

Durante muchos años las únicas emulsiones disponi-
bles estaban compuestas exclusivamente por triglicéri-
dos de cadena larga (LCT). En la actualidad la oferta es
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Tabla III
Ecuaciones para la estimación del gasto energético en reposo (GER) en niños y adultos

Cálculo del GER
Schofield

OMS
Con el peso Con el peso y la talla

Niños:
0-3 años (59,48 x P) - 30,33 (0,167 x P) + (1517,4 x T) - 617,6 (60,9 x P) - 54
3-10 años (22,7 x P) + 505 (19,6 x P) + (130,3 x T) + 414,9 (22,7 x P) + 495
10-18 años (13,4 x P) + 693 (16,25 x P) + (137,2 x T) + 515,5 (17,5 x P) + 651

Niñas:
0-3 años (58,29 x P) - 31,05 (16,25 x P) + (1023,2 x T) - 413,5 (61 x P) - 51
3-10 años (20,3 x P) + 486 (16,97 x P) + (161,8 x T) + 371,2 (22,4 x P) + 499
10-18 años (17,7 x P) + 659 (8,365 x P) + (465 x T) + 200 (12,2 x P) + 746

P = peso (kg); T = talla (m).
Ecuación de Harris- Benedict.
Varón:   GER = 66,5 + (13,8 x peso en kg) + (5,0 x altura en cm) - (6,8 x edad en años).
Mujer:   GER: 655,1 + (9,6 x peso en kg) +  (1,8 x altura en cm) - (4,7 x edad en años).

Los aportes de glucosa varían entre 3-6 g/
kg/día para el adulto hasta los 15-16 g/kg/día
para el lactante (B).

En la administración cíclica la tasa de infusión
no debe exceder 1,2 g/kg/hora (C).

Tabla IV
Composición de las emulsiones lipídicas intravenosas

Componentes Procedencia

Fuente de grasa Aceite de semilla de soja,
oliva, coco, pescado.

Emulgente Lecitina de huevo
Isotonizante y estabilizante Glicerol
Coemulgente Oleato sódico
Estabilizador de pH Hidróxido sódico

Tabla V
Emulsiones lipídicas disponibles en el mercado

Producto Composición

Mezclas de LCT 10%, 20%, 30% Aceite de soja 100%
Mezclas MCT/LCT 10%, 20% Mezclas 50% aceite soja/MCT
Lípidos estructurados 20%
Emulsiones basadas en oliva 20% 80% aceite de oliva, 20% soja
Nuevas mezclas lipídicas MCT, aceite de oliva, pescado, soja

MCT/LCT/ω3



mucho más variada (tabla V). Todas las emulsiones lipí-
dicas actuales son seguras y no existen datos concluyen-
tes sobre las ventajas clínicas de unas sobre otras.

Los requerimientos diarios de lípidos intravenosos se
desconocen, pero se recomienda administrar < 1
g/kg/día de emulsiones lipídicas con LCT ricas en ácido
linoleico (ω6) para prevenir la toxicidad hepática.
Parece haber una correlación entre los aportes elevados
de ácidos grasos poliinsaturados ω6 y la aparición de
afectación hepática, fundamentalmente colestasis. En
caso de presentarse habrá que valorar un descenso o una
retirada transitoria de su aporte. Por otra parte, para pre-
venir la aparición de déficit de ácidos grasos esenciales
en pacientes adultos sería suficiente con la administra-
ción de alrededor de 1 g/kg/semana de lípidos11. Se reco-
mienda, al menos inicialmente, infundir la carga de lípi-
dos a una velocidad inferior a 0,15 g/kg/hora. 

La administración de lípidos no debería exceder su
capacidad de aclaramiento plasmático, siendo la concen-
tración de triglicéridos en plasma el método para valorarla.
Si la determinación se realiza más de 6 horas después de
terminada la infusión lipídica, se consideran aceptables
valores hasta 150 a 200 mg/dl y hasta 400 mg/dl si la
extracción se realiza durante la infusión. Si las concentra-
ciones plasmáticas exceden dichos valores debe conside-
rare la reducción en la cantidad de lípidos administrados.

Es imprescindible que las emulsiones lipídicas sean
estables en la bolsa final de NP.

Proteínas

Las proteínas se suministran en forma de soluciones
de L-aminoácidos (AA) o como dipéptidos y son esen-
ciales para mantener la masa magra corporal12. Aportan
aproximadamente 4 kcal/g. Los requerimientos protei-
cos para un adulto sano son de alrededor de 0,75
g/kg/día. Esta cifra aumenta hasta 1-1,5 g/kg/día durante

la enfermedad o en la convalecencia, mientras que en los
niños varía también con la edad (tabla VI). Los aportes
proteicos deben constituir entre el 12-16% del aporte
calórico total. Para optimizar la utilización del nitrógeno
proteico ha de asegurarse un aporte energético sufi-
ciente. Las soluciones de AA parenterales deben conte-
ner una adecuada proporción de aminoácidos esenciales
y no esenciales; conviene recordar que los AA no esen-
ciales pueden ser esenciales en determinadas circunstan-
cias dependientes de la edad, estrés y enfermedad subya-
cente13. Algunos aminoácidos tienen poca estabilidad en
medio acuoso, como es el caso de la glutamina lo que se
solventa con su uso en forma de dipéptidos. Aunque el
empleo de glutamina parece prometedor en algunas
patologías, faltan estudios que confirmen las ventajas en
pacientes con NPD. 

Micronutrientes

Los pacientes con NPD precisan la administración
diaria de vitaminas y oligoelementos sobre todo en caso
de que no haya ingesta oral o sea muy limitada14-16. Por
ello parece necesario que reciban aportes intravenosos
de todas las vitaminas y oligoelementos para cubrir sus
requerimientos diarios17. Los aportes intravenosos de
estos nutrientes son sólo estimados18. Los requerimien-
tos de minerales varían según la edad y peso corporal
(tablas VII y VIII). Sin embargo, el aporte de algunos
micronutrientes continúa siendo motivo de estudio y
preocupación como ocurre con el hierro, el selenio y la
vitamina K fundamentalmente19. Con el fin de evitar la
peroxidación de los ácidos grasos la mezcla ha de conte-
ner una cantidad suficiente de tocoferol, así como de
selenio. El margen de seguridad entre un aporte ade-
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El exceso de fosfolípidos puede interferir el
metabolismo de los lípidos y las lipoproteí-
nas, por lo que es preferible no utilizar las

emulsiones al 10% (C).

Debe comprobarse la compatibilidad de las
emulsiones lipídicas incorporadas a la NPD
así como su estabilidad final (B).

En el adulto es recomendable administrar < 1
g/kg/día de LCTs ricos en ω6 para prevenir la
toxicidad hepática (B).

Para prevenir la aparición de déficit de
ácidos grasos esenciales sería suficiente
con la administración de alrededor de

1g/kg/ semana de LCTs o su equivalente en otras
emulsiones lipídicas (B).

Tabla VI
Necesidades de aminoácidos en NPD según la edad

Edad
g/kg peso/día

Pacientes estables

Límites Recomendaciones

2º mes a 3 años 1,0-2,5 2,0-2,5
3-5 años 1,0-2,0 1,5-2
6-12 años 1,0-2,0 1-1,5
Adolescentes 1,0-2,0 1-1,5
Adultos 0,8-1,5 0,8-1,2

Los requerimientos de nitrógeno varían con
la edad, la situación clínica y el grado de acti-
vidad (B).

Para optimizar la utilización del nitrógeno
proteico ha de asegurarse un aporte energético
suficiente (B).



cuado y toxicidad es grande en la mayoría de micronu-
trientes, sin embargo un aporte excesivo mantenido en el
tiempo como es el caso de los pacientes con NPD puede
comportar toxicidad, como ocurre con el cromo y el
manganeso.

Las cantidades de calcio y fósforo totales están limita-
das por su solubilidad que dependen del pH de la fór-
mula (un pH alcalino favorece la precipitación) y de la
proporción entre ambos. Sin embargo, si se utilizan
fuentes orgánicas de fosfato es posible alcanzar todos los
requerimientos 

Los oligoelementos (tabla IX) suelen administrarse de
forma conjunta, aunque es posible proporcionar algún
elemento aislado como el zinc. Es controvertida la adi-
ción de hierro a las fórmulas de NP. El manganeso
cuando se administra a dosis elevadas es un tóxico hepá-
tico y del sistema nervioso central. El cobre y manga-
neso se deben limitar en caso de colestasis y en enferme-
dades renales, el selenio, molibdeno y cromo.
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Los pacientes con NPD precisan la adminis-
tración diaria de vitaminas y oligoelementos
sobre todo en caso de que no haya ingesta oral

o sea muy limitada (C).

El cobre y manganeso se deben limitar en
caso de colestasis. El selenio, molibdeno y

cromo en enfermedades renales (C).

Tabla VII
Aporte de minerales en NPD

< 1 año/kg/d 1-11 años/kg/d 12-15 años/kg/d Adultos/día

Calcio (mg) 20-25 10-20 4,5-9 200-300
(mM) 0,5-0,6 0,25-0,5 0,12-0,2 5-7,5
(mEq) 1-1,2 0,5-1 0,2-0,4 10-15

Fósforo (mg) 10-30 8-22 5-10 620-1240
(mM) 0,3-1 0,25-0,7 0,16-0,3 20-40
(mEq) 0,6-2 0,5-1,5 0,3-0,6 40-80

Magnesio (mg) 3-6 3-6 2,5-4,5 96-240
(mM) 0,12-0,25 0,12-0,25 0,1-0,2 4-10
(mEq) 0,25-0,5 0,25-0,5 0,2-0,4 8-20

Calcio: 1mM = 40mg = 2mEq (gluconato Ca 10%: 100 mg = 9 mg Ca); Fósforo: 1mM = 31mg = 2mEq (relación calcio/fósforo = 1,1-1,3/1); Mag-
nesio: 1mM = 24 mg = 2mEq.

Tabla VIII
Aporte de oligoelementos en NPD

Elemento RNT-1 año µg/kg/d Resto edades µg/kg/d Adultos

Fe 100 1 mg/d 20 mg

Zn 250 < 3meses 50 (máx 5.000 µg/d) 30-80  µmol
100 > 3meses

Cu 20 20 (máx 300 µg/d) 8-24  µmol

Se 2 2 (máx 30 µg/d) 0,4  µmol

Cr 0,2 0,2 (máx 5 µg/d) 0,2-0,3  µmol

Mn 1 1 (máx 50 µg/d) 3-15  µmol

Mo 0,25 0,25 (máx 5 µg/d) 0,2  µmol

I 1 1 (máx 50 µg/d) 1,0  µmol

Tabla IX
Requerimientos de vitaminas en NPD

Vitamina Adulto
Lactante-Niño

(dosis/día)

Vitamina A (UI) 1000 1.500-2.300
Vitamina E (mg) 10 7-10
Vitamina K (µg) 150 50-200
Vitamina D (UI) 5 mcg 400
Ascórbico (mg) 100 80-100
Tiamina (mg) 3,0 1,2
Riboflavina (mg) 3,6 1,4
Piridoxina (mg) 4,0 1
Niacina (mg) 40 17
Pantoténico (mg) 5 5
Biotina (µg) 60 20
Folato (µg) 400 140
Vitamina B

12
(µg) 5,0 1
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