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Conclusiones: Se aprecia una falta de conocimiento
importante por parte del personal sanitario sobre las
recomendaciones generales de administración de fár-
macos a través de sondas. Sería necesaria formación
específica en este campo para evitar errores de medica-
ción y mejorar la farmacoterapia de los pacientes.

P70 Alteraciones electrolíticas en pacientes
pediátricos con nutrición parenteral:
detección e intervención farmacéutica

Valle Díaz de la Guardia AM.ª1, Ruiz Fuentes S1, Ruiz Cruz CA1,
Socías Manzano S1, Vallecillo Capilla P2, Belda Rustarazo S1

1Hospital Universitario San Cecilio. Granada. 2Hospital Virgen
de las Nieves. Granada.

Objetivos: Las alteraciones electrolíticas son una de las
complicaciones más frecuentes de la administración de
la nutrición parenteral. Los requerimientos diarios de
sodio, potasio, calcio y fósforo están bien estandariza-
dos en la bibliografía para la población pediátrica. Para
un adecuado soporte nutricional se deberá vigilar e indi-
vidualizar el aporte de estos electrólitos. El objetivo de
este estudio es detectar y describir las alteraciones elec-
trolíticas observadas en pacientes pediátricos que reci-
ben nutrición artificial por vía parenteral, con el fin de
realizar una intervención farmacéutica y corregir el pro-
blema.

Material y métodos: Se incluyeron en el estudio todos los
pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensi-
vos de Pediatría (UCIP) que recibieron nutrición parente-
ral. Es un trabajo prospectivo de un mes de duración, en el
que se revisaron diariamente las analíticas y los datos bio-
químicos referentes a los electrólitos sodio (Na), potasio
(K), calcio (Ca) y fósforo (P). Se consideró alteración elec-
trolítica cualquier desviación superior o inferior respecto a
los límites normales de laboratorio. La intervención farma-
céutica consistió en realizar recomendaciones sobre el
aporte del electrólito alterado, a través del programa infor-
mático de prescripción electrónica (Farmatools 2.4.).
Mediante unas notas virtuales de fácil acceso para el
médico prescriptor de la nutrición, se recomendó aumen-
tar o reducir el aporte según el caso.

Resultados: Se evaluaron un total de 47 prescripciones de
nutrición parenteral (NP) pediátrica, correspondientes a los
7 pacientes tratados. Se revisaron 36 analíticas, de las
cuales 27 tenían algún valor alterado. El electrólito que con
más frecuencia se encontró fuera de rango fue el potasio
(en el 62,9% de las analíticas revisadas), sobre todo situa-
ciones de hiperpotasemia. Las alteraciones del sodio y del
calcio tuvieron una prevalencia idéntica (51,8%), desta-
cando casos de hiponatremia e hipercalcemia. Se realiza-
ron 16 intervenciones, siendo aceptadas el 82% de ellas.
La intervención más realizada fue recomendar la reducción
del aporte de potasio en la nutrición parenteral.

Conclusiones: La intervención farmacéutica realizada
desde la Unidad de Nutrición es una herramienta muy
útil para mejorar la atención nutricional de los pacientes
ingresados en la UCIP. La colaboración con el equipo
médico permite detectar las alteraciones electrolíticas y
corregirlas rápidamente, evitando complicaciones clíni-
cas graves para el paciente.
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P71 Cálculo del índice omega-3 de Harris
en función del contenido de ácidos grasos 
ω-3 de dos especies de merluza

Piñeiro Corrales G
C. H. Pontevedra.

Introducción: La importancia del índice w-3 de Harris
radica en que es un biomarcador utilizado para evaluar
el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular
(ECV). Este índice consiste en la relación existente entre
el porcentaje de EPA+DHA expresado como porcentaje
del total de ácidos grasos en eritrocitos y riesgo de
muerte por ECV. Está basado en el hecho de que la
membrana de los eritrocitos refleja el contenido de áci-
dos grasos ω-3 de la membrana cardiaca.

Objetivos: Calcular el índice ω-3 que le correspondería a
una ración de 100 g de merluza y en función del resultado
asociarlo como factor de riesgo de mortalidad por ECV en
sus diferentes grados de riesgo: bajo, medio y elevado.

Material y métodos:
1.  Determinación del contenido de ácidos grasos ω-3. Se

analizan 10 piezas de diferentes presentaciones de
merluza que se corresponden con la selección aleato-
ria de 1 pieza por cada bolsa que contenía 8-10 piezas.
De cada pieza previamente triturada se han tomado
tres muestras que cada una contiene 1 gramo para su
análisis posterior. La composición en ácidos grasos se
determinó por cromatografía de gases.

2.  Aplicando el índice ω-3 de Harris , a los diferentes estu-
dios realizados en los que se relacionaba el contenido en
plasma de ácidos grasos ω-3 con el riesgo de muerte por
ECV, se establece un valor diana de indice ω-3 mayor de
8% asociado con el mas bajo riesgo de muerte por ECV
y de menor del 4% con el de mayor riesgo.

Resultados: El contenido medio de los ácidos grasos
DHA más EPA en 100 g de la merluza analizada fue de
612,9 ± 283,21 mg. Extrapolando esta cantidad a las
ecuaciones de biodisponibilidad de ácidos grasos ω-3
(AGPIw3), éste se corresponde con un indice ω-3 de
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aproximadamente 8%. Este índice del 8% se correla-
ciona como un factor de bajo riesgo de mortalidad por
enfermedades cardiovasculares.

Conclusiones: Los estudios realizados sobre la biodisponi-
bilidad de los AGPI ω-3 del pescado demuestran que la
ingesta de 100 g de la merluza analizada alcanzan niveles
en sangre y eritrocitos que se corresponden con un índice
ω-3 de 8%, lo que se correlaciona con una mayor protec-
ción frente a riesgo de enfermedad cardiovascular.

P72 Generación de especies reactivas de
oxígeno (ERO) en un modelo in vitro 
de pancreatitis. Influencia de la composición
lipídica de membrana y de un antioxidante 
del aceite de oliva

Santana Ojeda C, López Millán M.ªB, Martínez Burgos M.ªA,
Audi Alamiry N, Mañas M, Yago Torregrosa M.ªD1, 
Martínez de Victoria E 
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Centro de
Investigación Biomédica. Universidad de Granada. Granada.

Objetivos: Estudiar la influencia del hidroxitirosol (HT)
sobre la generación de ERO inducida por ceruleína en
células AR42J (modelo de pancreatitis aguda), cuyas
membranas celulares han sido modificadas en cuanto a
su composición en ácidos grasos.

Material y métodos: Las células se incubaron durante 72
h en medio estándar (NM) o en medio enriquecido en
18:1 n-9 (50 μM; MO) o en PUFA n-3 (15 μM 20:5 n-3 +
10 μM 22:6 n-3; Mω3) como se describe en Audi et al.
20071. Tras cambiar el medio, las células AR42J se tra-
taron con (NMax, MOax, Mω3ax) o sin HT (50 μM)
durante 2 h. Seguidamente, y con objeto de determinar
la producción intracelular de ERO, las células se carga-
ron con 5-(6)-clorometil-2ʼ,7ʼ-diclorodihidrofluoresceína
diacetato, acetil ester (CM-H2DCFDA, 10 μM, 37 ºC, 30
min), se estimularon con ceruleína (10-7M, 30 min) e
inmediatamente se midió la fluorescencia por citometría
de flujo. Los resultados se expresan como porcentaje de
fluorescencia (media ± EEM) respecto a los grupos de
referencia considerados como 100% (grupo NM para el
estudio de la influencia del tipo de membrana o grupos
CerMN, CerMO, CerMω3 en el estudio sobre el efecto
del HT). 

Resultados: Nuestros resultados muestran que las
membranas de las células AR42J se enriquecen en el
ácido graso específico agregado al medio de cultivo. Al
estudiar la influencia del tipo de membrana celular sobre
la generación de ERO inducida por ceruleína, observa-
mos que ésta fue significativamente mayor en células
cuyas membranas se enriquecieron con PUFA n-3

(CerMω3) en comparación con células con membranas
no modificadas (CerNM) y células con membranas enri-
quecidas en 18:1 n-9 (CerMO). El pretratamiento con HT
previo a la estimulación con ceruleína 10-7 M (CerNMax,
CerMOax, CerMω3ax) disminuyó, para todos los perfiles
de membrana, los niveles de ERO respecto de las célu-
las pretratadas con vehículo (CerNM, CerMO, CerMω3).
Sin embargo, la diferencia no fue estadísticamente sig-
nificativa en ningún caso.

Conclusiones: La generación de ERO inducida por ceru-
leína en células pancreáticas AR42J se afecta por la
composición en ácidos grasos de membrana, alcan-
zando sus mayores valores en células con membranas
enriquecidas en PUFA n-3, las de mayor insaturación.
Por otro lado, independientemente del perfil de mem-
brana, el HT tiende a disminuir la producción de ERO,
aunque este efecto no alcanza significación estadística. 
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P73 Disfunción hepática y pronóstico
evolutivo del fracaso intestinal 
por dismotilidad

Chicharro L, Puiggrós C, Molinos R, Ortiz D, Ribas M, 
Romero C, Pérez-Portabellla C, Burgos R
1Unidad de Soporte Nutricional. Hospital Universitario Vall dʼHe-
bron. Barcelona.

Objetivos: Estudiar, en nuestra serie de pacientes en
programa Nutrición Parenteral Domiciliaria (NPD) por
Fracaso Intestinal no neoplásico (1996-2010),el sub-
grupo de pacientes con Dismotilidad Intestinal Severa
(DMS) y compararlo con el resto.

Material y métodos: Estudio observacional, retrospec-
tivo que incluyó a 41 pacientes. En base a la causa de FI,
distinguimos 2 grupos de estudio: Grupo I: DMS (n = 22)
y Grupo II: Otras (n = 19). La tabla I resume las caracte-
rísticas de nuestra cohorte. Definimos como disfunción
hepática la alteración de uno o más de los parámetros
de bioquímica hepática (GOT,GPT, FAl, GGT, Bt) dos o
más veces el valor de normalidad del laboratorio de
nuestro centro, en algún momento del seguimiento.

Resultados: Con respecto al Grupo II, en los pacientes
del Grupo I, predominó el sexo femenino y la duración de
la NPD fue más prolongada. Estos pacientes mostraron,
significativamente, menor porcentaje de estímulo ente-
ral y de destete de la NP así como mayor disfunción
hepática. Durante el seguimiento evolutivo, 14 pacientes
del Grupo I fallecieron versus 4 pacientes del Grupo II.1 Audi N., et al. Exp Biol Med 2007; 232: 532-541.


