
   

Nutrición Hospitalaria

ISSN: 0212-1611

info@nutriciónhospitalaria.com

Grupo Aula Médica

España

Calvo Hernández, María Victoria; Malpartida, María

Nuevas tecnologías enfocadas a mejorar la seguridad en la utilización de la nutrición artificial

Nutrición Hospitalaria, vol. 6, núm. 1, 2013, pp. 30-38

Grupo Aula Médica

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309228933004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309228933004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=309228933004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3092&numero=28933
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=309228933004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3092
http://www.redalyc.org


30

Nuevas tecnologías enfocadas a mejorar la seguridad en la utilización
de la nutrición artificial
María Victoria Calvo Hernández y María Malpartida

Servicio de Farmacia. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Salamanca. España.

Resumen

La seguridad del paciente es una prioridad en la asisten-
cia sanitaria y un derecho mundialmente reconocido. Los
errores de medicación se definen como cualquier incidente
prevenible que pueda causar daño al paciente o dé lugar a
una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando
éstos están bajo el control de los profesionales sanitarios o
del paciente o consumidor. Estos incidentes pueden estar
relacionados con la práctica profesional, con los procedi-
mientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescrip-
ción, comunicación, etiquetado, envasado, denominación,
preparación, dispensación, distribución, administración,
educación, seguimiento y utilización. Aunque la nutrición
parenteral y la nutrición enteral tradicionalmente no han
sido consideradas como medicamentos, constituyen tera-
pias que son prescritas, dispensadas, administradas y
monitorizadas como cualquier otro tipo de tratamiento
farmacológico. Debido a su elevada complejidad, su
empleo se asocia con un riesgo elevado de aparición de
complicaciones y errores de medicación. Se revisan las
nuevas tecnologías que pueden mejorar la seguridad del
paciente en la aplicación clínica habitual de la nutrición
artificial. La prescripción electrónica, los sistemas automa-
tizados de preparación de las mezclas, la aplicación de sis-
temas inteligentes para la administración y la utilización de
preparados comercializados estandarizados, son tecnolo-
gías que pueden reducir los errores de medicación e incre-
mentar significativamente la seguridad del paciente some-
tido a tratamiento con nutrición artificial. 

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):30-38)

Palabras clave: Nuevas tecnologías. Errores de medica-
ción. Nutrición parenteral. Nutrición enteral. Seguridad.

ARTIFICIAL NUTRITIONAL SUPPORT NEW
TECHNOLOGIES DIRECTED TO IMPROVE

PATIENT SAFETY

Abstract

Patient safety is a key human right recognized and a
priority in the heath agendas. The medication errors are
defined as any preventable event that may cause or lead to
inappropriate medication use or patient harm, while the
medication is under the control of the health care profes-
sional, the patient, or the consumer. Such events might be
related to professional practice, health care products,
procedures, and systems including: prescribing, order
communication, product labeling, packaging and nomen-
clature, compounding, dispensing, distribution, adminis-
tration, education, monitoring, and use. While parenteral
nutrition and enteral nutrition are not traditionally consid-
ered medications, they are therapies that are prescribed,
dispensed, administered, and monitored similar to medica-
tions. Specialized nutritional support is a complex therapy
that provides multiple opportunities for medication errors.
We review the new technologies as a mean of reducing the
chance of human errors in the provision of parenteral and
enteral nutrition. Computerized prescriber order entry
system, automated compounding devices based on hospital
computer system, smart pump technology and use of
standardized commercial parenteral nutrition help to
reduce medication errors and prevent patient injury.

(Nutr Hosp Supl. 2013;6(1):30-38)

Key words: New technologies. Medication errors. Paren-
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ISMP: Institute for safe medication practice (Insti-
tuto para el Uso Seguro de los Medicamentos).

JCAHO: Joint Commission on Accreditation of
Hospitals and Health Care Organizations.

NCC MERP: National Coordinating Council for
Medication Error Reporting and Prevention.

NE: Nutrición enteral.
NP: Nutrición parenteral.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
SEFH: Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.
SNE: Soporte nutricional especializado.
USP: United States Pharmacopeia.
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Introducción

La seguridad del paciente es una prioridad en la asis-
tencia sanitaria y un derecho mundialmente recono-
cido. Se entiende por seguridad del paciente su protec-
ción frente a daños posibles o innecesarios asociados
con la atención sanitaria. Constituye un componente
clave de la calidad asistencial y ha adquirido gran rele-
vancia en los últimos años tanto para los pacientes, que
desean sentirse seguros, como para los profesionales
que desean ofrecer una asistencia sanitaria segura,
efectiva y eficiente1. Los efectos no deseados secunda-
rios en la atención sanitaria representan una causa de
elevada morbilidad y mortalidad en todos los sistemas
sanitarios desarrollados, debido fundamentalmente a la
creciente complejidad en la asistencia sanitaria. Estu-
dios recientes llevados a cabo en la Unión Europea
indican que los errores afectan a cerca del 10% de los
pacientes hospitalizados2. Los daños que se pueden
ocasionar a los pacientes en el ámbito sanitario y el
coste que supone a los sistemas sanitarios son de tal
relevancia que las principales organizaciones de salud
como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el
Comité de Sanidad del Consejo de Europa, así como
diversas agencias y organismos internacionales han
desarrollado estrategias en los últimos años para pro-
poner planes, acciones y medidas legislativas que per-
mitan controlar los eventos adversos evitables en la
práctica clínica.

En el marco de los países de la Unión Europea, la
importancia de la cultura de la seguridad ha quedado
reflejada en la Declaración de Luxemburgo del año
20053, en la que se insta a los diferentes países a crear
una cultura centrada en el aprendizaje, con un carácter
constructivo y no punitivo. En nuestro país la seguri-
dad del paciente es un área prioritaria del Plan Nacional
de Calidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad4, que se viene desarrollando desde el año
2005. Este plan persigue los siguientes objetivos:

• Promover y desarrollar el conocimiento y la cul-
tura de seguridad del paciente. 

• Diseñar y establecer sistemas de información y
notificación de eventos adversos para el aprendi-
zaje.

• Implantar prácticas seguras recomendadas en los
centros del Sistema Nacional de Salud.

• Promover la investigación en seguridad del paciente.
• Promover la participación de pacientes y ciudada-

nos en las políticas que se desarrollan en seguridad
del paciente. 

• Promover la participación de España y aumentar
su presencia en foros internacionales sobre seguri-
dad del paciente.

Los errores médicos son causados en su mayoría por
fallos en el sistema, como ha sido demostrado con los
errores de medicación o con las transfusiones5. Los
errores no pueden ser ignorados, si no que una vez que

son detectados han de analizarse sus causas, adoptando
las pertinentes medidas preventivas. Para afrontar el
reto de la seguridad del paciente es preciso incorporar a
la práctica clínica las iniciativas y proyectos que con-
templan las diferentes organizaciones sanitarias. Aun-
que los errores son humanos, es ineludible la responsa-
bilidad de los gestores y profesionales sanitarios en la
adopción de estrategias resistentes a los mismos, enca-
minadas todas ellas a mejorar la seguridad del
paciente6.

Errores de medicación

El National Coordinating Council for Medication
Error Reporting and Prevention (NCC MERP) define a
los errores de medicación (EM) como: “cualquier inci-
dente prevenible que pueda causar daño al paciente o
dé lugar a una utilización inapropiada de los medica-
mentos, cuando éstos están bajo el control de los profe-
sionales sanitarios o del paciente o consumidor. Estos
incidentes pueden estar relacionados con la práctica
profesional, con los procedimientos o con los sistemas,
incluyendo fallos en la prescripción, comunicación,
etiquetado, envasado, denominación, preparación, dis-
pensación, distribución, administración, educación,
seguimiento y utilización”. El NCC MERP clasifica
los errores de medicación según la gravedad del daño
producido7. En la tabla I se muestran las 9 categorías de
errores, agrupadas en 4 niveles de gravedad. Los erro-
res de medicación pueden alcanzar hasta un 7% de los
pacientes hospitalizados, estimándose que los errores
prevenibles pueden llegar hasta el 70% de los casos8.

Las estrategias para prevenir y disminuir los EM
deben basarse fundamentalmente en intervenciones
sobre los sistemas, y las nuevas tecnologías son herra-
mientas que potencialmente mejoran el uso de los
medicamentos. El informe del American Institute of
Medicine (2000)6 para evitar errores médicos, reco-
mienda entre otras: evitar la confianza en la memoria,
el uso de guías y procesos encadenados, la simplifica-
ción y estandarización de procesos, mejorar el acceso a
información en tiempo real e implantar mecanismos
que permitan el aprendizaje. Por ello parece conve-
niente invertir en tecnologías que permitan mejorar la
seguridad del paciente. 

El Grupo de Evaluación de Nuevas Tecnologías
(Grupo TECNO) de la Sociedad Española de Farmacia
Hospitalaria (SEFH) entiende por nuevas tecnologías
aplicadas al uso de los medicamentos, los soportes de
software y hardware integrados con otras bases de
datos del hospital y del paciente, aplicados a los proce-
sos de su uso, lo cual integra: selección e información,
adquisición, almacenamiento y conservación, pres-
cripción, elaboración, dispensación, administración,
registro y evaluación de las actividades del farmacéu-
tico integrado en los equipos asistenciales de atención
al paciente9. Las iniciativas propuestas por el Instituto
para el Uso Seguro de los Medicamentos (ISMP) y la
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SEFH son, entre otras, la introducción o modificación
de los procedimientos de trabajo, así como la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías. En las últimas décadas
se ha producido un importante avance en el desarrollo
de tecnologías aplicadas al ámbito sanitario para mejo-
rar la seguridad del paciente, la calidad y eficiencia en
las distintas prestaciones. Las nuevas tecnologías están
suponiendo una digitalización de la información tanto
en el área administrativa como en el área clínica. La
información aportada por las tecnologías es una de las
herramientas más eficientes para mejorar la seguridad
del paciente en el ámbito sanitario. Estructurando
acciones, previniendo errores y aportando evidencia
científica se mejora la atención sanitaria. 

Seguridad del paciente en el soporte 
nutricional especializado

El soporte nutricional especializado (SNE), que
incluye la nutrición parenteral (NP) y la nutrición ente-
ral (NE), está considerado como una terapia de alta
complejidad, cuyo empleo se asocia con un riesgo ele-
vado de aparición de complicaciones. La United States
Pharmacopeia (USP) tiene registrados más de 2.500
errores relacionados con la NP en un periodo de 5
años10. Más recientemente, se han comunicado 9 muer-
tes asociadas con la administración de mezclas de NP
contaminadas11. La USP y el ISMP (Institute for Safe
Medication Practices) comunicaron en un periodo de 6
años (2000-2006) 24 incidentes asociados a errores en
la utilización de nutrición enteral, de los cuales el 33%
correspondieron a sucesos centinela (daño permanente,
situaciones potencialmente fatales, muerte)12 .

Aunque la NP y la NE tradicionalmente no han sido
consideradas como medicamentos, constituyen tera-
pias que son prescritas, dispensadas, administradas y
monitorizadas como cualquier otro tipo de tratamiento
farmacológico. Además, su administración implica la
utilización de dispositivos que pueden implicar errores
en su utilización. Los errores potenciales pueden
enmarcarse dentro de cualquiera de las categorías men-
cionadas en la tabla I, desde no producir daño hasta

causar la muerte del paciente, ej., la administración de
NE por un vía intravenosa. La NP está incluída en la
clasificación de medicamentos de alto riesgo, es decir,
que presenta una probabilidad elevada de causar daños
graves a los pacientes en caso de utilización inco-
rrecta13. La NE tampoco está exenta de complicaciones
(mecánicas, infecciosas, gastrointestinales y metabóli-
cas) y errores que afectan a la seguridad del paciente. 

El SNE es proporcionado con el objetivo de mantener
o mejorar el estado nutricional del paciente; sin embargo
también estamos obligados a cumplir con los siguientes
requisitos: minimizar el riesgo para el paciente, prevenir
las complicaciones, reducir la morbi-mortalidad y los
costes asociados a los errores de medicación. La segu-
ridad puede ser mejorada con la implicación de equipos
multidisciplinares, la coordinación de todos los agentes
implicados, la eliminación de órdenes escritas y la
incorporación de sistemas de monitorización que evi-
ten dosificaciones inapropiadas. Los objetivos de segu-
ridad del paciente para el año 2013 formulados por la
Joint Commission on Accreditation of Hospitals and
Health Care Organizations (JCAHO) incluyen distin-
tos aspectos que son aplicables al SNE, tales como
identificar al paciente correctamente, mejorar la comu-
nicación entre los profesionales, utilizar los medica-
mentos de forma segura o prevención de infecciones14. 

Aplicación de las nuevas tecnologías 
en el soporte nutricional especializado

El SNE constituye una terapia compleja, de carácter
eminentemente pluridisciplinar y amplia utilización.
Con el objetivo de mejorar su seguridad y eficiencia se
ha propuesto la estandarización de todo el proceso,
desde la valoración nutricional del paciente hasta la
finalización del tratamiento15-17. Sin embargo, los erro-
res todavía ocurren, por lo que es necesario un pro-
grama de monitorización continua para asegurar el
cumplimiento de las políticas y procedimientos esta-
blecidos.

Sacks et al.18, llevaron a cabo un estudio con el objeto
de valorar la frecuencia y severidad de los errores rela-
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Tabla I
Definición y categorías de gravedad de los errores de medicación

Tipo de error Categoría Definición

Error potencial A Incidentes con capacidad de causar error

Error sin daño B El error se produjo sin alcanzar al paciente
C El error alcanzó al paciente sin causar daño
D El error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero precisó monitorización y/o intervención

Error con daño E El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó intervención
F El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y precisó o prolongó la hospitalización
G El error contribuyó o causó daño permanente al paciente
H El error comprometió la vida del paciente y precisó intervención para mantener su vida

Error mortal I El error comprometió o causó la muerte del paciente
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cionados con la prescripción, transcripción, prepara-
ción y administración de las formulaciones de NP. En
la tabla II se recogen algunos ejemplos de los errores
que se produjeron con la NP18. Sus resultados indican
que los errores pueden ocurrir en cualquier fase del
proceso, aunque la frecuencia fue superior en las fases
de transcripción y administración. En la mayoría de los
casos los errores no causaron daño al paciente, solo el
8% de los mismos contribuyó a daños temporales en el
paciente. En un estudio llevado a cabo en nuestra insti-
tución, utilizando el sistema de clasificación de los
errores de medicación propuesto por la SEFH19, encon-
tramos errores en el 39% de las prescripciones, indi-
cando la necesidad de adoptar medidas correctoras20. 

La complejidad del SNE ofrece múltiples oportunida-
des para la aparición de errores de medicación en sus dis-
tintas etapas: prescripción, formulación, elaboración,
administración o monitorización del tratamiento. Revisa-
remos las nuevas tecnologías que pueden mejorar la
seguridad del paciente en su aplicación clínica habitual.

Prescripción

Los elementos de soporte a la decisión clínica constitu-
yen uno de los puntos clave para la mejora de la eficiencia
y seguridad del uso de medicamentos. Los sistemas de
información compartidos son una herramienta esencial
en el ámbito sanitario. La prescripción electrónica es una
nueva tecnología que permite la prescripción del trata-
miento directamente en un programa informático, evitán-
dose la transcripción de las órdenes médicas por el farma-
céutico así como el registro de la administración de
medicamentos por parte de enfermería. La interconexión
de los sistemas compartidos, como son los sistemas asis-
tidos para prescripción electrónica, con otras bases de
datos de información clínica y analítica del paciente faci-
lita una prescripción más segura y eficiente. 

En el contexto de la NP y NE, el programa de prescrip-
ción debe formar parte de un sistema integral de gestión
de medicamentos en el hospital, que permita la prescrip-
ción on-line de las órdenes de tratamiento, validación far-
macéutica y cálculos de las soluciones de micro y macro

nutrientes necesarios para cubrir las necesidades del
paciente. El software debe procesar la información de
las distintas bases con datos del paciente: edad, sexo,
peso, talla, datos analíticos relevantes para el ajuste de
dosis, datos de las soluciones de nutrientes y bases con
protocolos nutricionales y con nutriciones estándar.
Debe emitir informes de fácil comprensión que sustitu-
yan a la orden escrita para la elaboración y la administra-
ción de la nutrición. El programa tiene que detectar
incompatibilidades e inestabilidades físico-químicas,
osmolaridades fuera de rango y desajustes de volumen y,
puesto que forma parte de un sistema integral de gestión
debe ayudar a la realización de un seguimiento nutricio-
nal y a una mejora en la comunicación médico-farma-
céutico con el registro de intervenciones.

Al igual que la prescripción de cualquier tratamiento
farmacológico, la aplicación el sistema de prescripción
electrónica de nutrición conlleva ventajas, entre otras:

• El médico prescribe directamente en el ordenador.
• La prescripción médica es legible y completa. 
• El médico dispone de sistemas de ayuda a la pres-

cripción, ya que el programa informa de la dispo-
nibilidad de las distintas soluciones comerciales.

• La prescripción es recibida inmediatamente en el
Servicio de Farmacia, evitando la pérdida de órde-
nes médicas.

• Se evita el proceso de transcripción, con sus ries-
gos inherentes.

• Todo cambio queda registrado con el profesional
que lo realiza y en el momento que lo hace.

• Las órdenes de tratamiento están bien estructura-
das, incluyéndose las cantidades requeridas de
macro y micronutrientes, medicamentos para la
administración dentro de la nutrición parenteral,
volumen total y vía de administración.

• Se revisan los parámetros analíticos del paciente a
tiempo real, para la correcta validación del farma-
céutico.

• Facilita el seguimiento y selección de protocolos
recomendados.

• Es una herramienta de comunicación farmacéu-
tico-medico-enfermería.

33

Tabla II
Consecuencias de algunos ejemplos de errores de medicación asociados con nutrición parenteral18

Error de medicación Intervención

Sal de electrolito incorrectamente  añadida a la NP. Exacerbación de preexistente alcalemia. Prolongada estancia en UCI.

Incorrecta velocidad de infusión. Hiperglucemia que prolongó la hospitalización.

Retraso en la prescripción de la NP Alteraciones electrolíticas.

Administración de toda la NP en 12 horas Hiperglucemia que requirió intensiva monitorización.

Administración de NPT total por vía periférica. Irritación de las venas.

No adicción de insulina a la NP. Hiperglucemia que requirió monitorización.
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• Posibilidad de la implantación de alertas.
• Integración con los sistemas de dispensación del

servicio de farmacia e imputación directa de con-
sumos.

• Proporciona información sobre las normas de
administración, tiempo, velocidad de infusión,
recomendaciones de conservación.

• Las hojas de administración de enfermería permi-
ten el registro electrónico de la administración.

Siguiendo el modelo de las “acciones correctas”, el
diseño de los sistemas de soporte en la toma de decisiones
debería promover: información correcta, para el paciente
adecuado, en el formato correcto, en el canal correcto y el
momento adecuado. Idealmente, el sistema de prescrip-
ción electrónica debe estar directamente conectado con el
dispositivo de preparación de las mezclas del servicio de
farmacia21. Se han publicado diversos estudios que
demuestran las ventajas, fundamentalmente en el campo
de la seguridad, de la utilización de sistemas inteligentes
de prescripción de la nutrición22,23. 

Los sistemas inteligentes tienen también puntos
negativos. Requieren mantenimiento constante, se
deben actualizar las bases de datos, deben divulgarse
constantemente la inclusión de nuevos contenidos y
funcionalidades, y es necesario promover la creación
de grupos de trabajo encaminados a detectar puntos
débiles y a la implantación de mejoras. Campbell et al24

presentaron datos referentes a la dependencia de la tec-
nología que generan los nuevos sistemas y sus conse-
cuencias en el cuidado del paciente. Debido a la com-
plejidad de los sistemas sanitarios, un fallo en el
sistema integrado puede tener consecuencias nefastas.
Una fisura del sistema en el ámbito de seguridad se
puede producir cuando el sistema está inoperativo por
fallos, actualización y/o mantenimiento. La implanta-
ción de un sistema de prescripción electrónica conlleva
la sustitución de múltiples formularios en papel que
tradicionalmente han rodeado la asistencia sanitaria.
Esto puede ser contraproducente y puede favorecer a la
aparición de errores. El papel juega una importante
función como elemento de supervivencia o de rescate
en situaciones de ausencia del soporte informático.
Hemos de ser conscientes de que es importante implan-
tar sistemas inteligentes, pero siempre teniendo en
cuenta que éstos no son infalibles y los errores pueden
ocurrir. 

Elaboración

La manipulación y elaboración de preparados far-
macéuticos es una práctica básica y fundamental en los
servicios de farmacia de un hospital. Las características
de las mezclas de NP, tales como su complejidad, el
elevado número de componentes y los requisitos de
esterilidad del producto final, las hacen susceptibles de
producir errores de medicación con consecuencias para
el paciente. 

Desde un punto de vista técnico, la implantación de
un sistema automatizado implica:

• Mejor aprovechamiento de los nutrientes emplea-
dos en la nutrición parenteral.

• Una minimización de la manipulación de la bolsa,
como de los componentes de la misma, disminu-
yendo el riesgo de contaminación relacionado con
la elaboración.

• Reducción del tiempo y fatiga de trabajo.
• Control y registro de todo el proceso, asegurando la

trazabilidad diaria de los componentes utilizados.

En la elaboración de la nutrición parenteral hay dos
tecnologías clave que pueden favorecer la disminución
de errores de medicación, son los sistemas informáti-
cos de soporte a la elaboración y los sistemas automati-
zados para su preparación. Los primeros son sistemas
con una pantalla de ordenador que indica paso a paso al
técnico las operaciones que debe realizar. Normal-
mente incorporan protocolos de preparación con un
control estricto del inventario de productos mediante
código de barras y están integrados en el programa de
gestión. Estos sistemas proporcionan la trazabilidad de
todo el proceso de elaboración, para ello tienen un sis-
tema de registro y control exhaustivo de cada uno de
los procesos de formulación: identificación de materia-
les por código de barras, orden de pesada y producto,
lote, tara y etiquetado de los preparados finales con
código de barras. Al acabar la elaboración, se imprime
una etiqueta con código de barras que contendrá toda la
trazabilidad del producto. Como soporte existen progra-
mas de software de reconocimiento de voz que permiten
al operador firmar las órdenes de preparación a tiempo
real sin necesidad de introducir los datos manualmente,
evitando una desconcentración en el proceso de elabora-
ción. Hay diversos modelos como Vocollect® de Inter-
mec o Verbio® de Speech technologies.

Recientemente se ha comenzado a implantar siste-
mas automatizados o semi automatizados para la ela-
boración de las nutriciones parenterales. Su introduc-
ción está más extendida en Estados Unidos de América
que en Europa. Hay distintos modelos de sistemas
automatizados, que se diferencian en las técnicas utili-
zadas, como TPNStation® de Health Robotics, Micro-
Macro® 23 Baxa Compounder y Automix®, Micromix®

de Baxter. Estos sistemas tienen capacidad para pesar
medicamentos y soluciones, reconstituir medicamen-
tos liofilizados y dosificar compuestos utilizando un
brazo mecánico. Preparan jeringas, bolsas y dispositi-
vos de infusión, y permiten desechar los materiales
usados con total seguridad. 

En las guías de la práctica clínica de la American
Society of Health-System Pharmacy se determina todo
aquello que sea susceptible de cambio, como los reque-
rimientos personales y los procedimientos necesarios
para optimizar el uso de sistemas automatizados de
preparación de mezclas de NP. Estos sistemas automa-
tizados presentan limitaciones, por lo que requieren un
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control estricto y seguimiento por parte del farmacéu-
tico. Se deben calibrar diariamente y calcular la visco-
sidad de los productos utilizados de forma trimestral.
Hay algunos sistemas que leen códigos de barras por lo
que es necesario re envasar los productos que vayan a
utilizar. También hay que tener en cuenta que los nue-
vos sistemas de elaboración hacen que el llenado de las
bolsas sea más lento porque requiere un tiempo
mínimo de trasvase de líquidos.

El surgimiento de las tecnologías automatizadas
conduce a una mejora en la exactitud del compuesto
final (± 5% de desviación máxima permitida)25, un
registro informatizado de todo el proceso de elabora-
ción y una disminución del riesgo de superar los límites
considerados como aceptables26. Los sistemas automa-
tizados minimizan la manipulación y aseguran un buen
control de calidad. Estos aspectos permiten una ade-
cuación a los requisitos legales existentes en cuanto a
normas de correcta elaboración y control de calidad de
fórmulas magistrales, así como la mejora de la calidad
asistencial integral27.

Algunos de los sistemas automatizados para la ela-
boración de mezclas de NP se basan en dos principios
básicos del control de calidad, como son el control
volumétrico y el control de pesada. Con los sistemas
automatizados se realizan controles gravimétricos con
balanza integrada de precisión, midiendo la sustancia
dispensada y la sustancia residual. También se realizan
controles cualitativos, mediante el reconocimiento
automático de todos los productos por un código de
barras, evitando la contaminación cruzada. La utiliza-
ción de un sistema volumétrico asegurará que la nutri-
ción se corresponde con lo programado y prescrito, y
que la composición esta dentro de los márgenes esta-
blecidos. La calibración de estos sistemas es funda-
mental. Los volúmenes de los componentes se deben
adaptar y ajustar mediante factores de corrección como
la viscosidad. Los valores de viscosidad, densidad y
composición de electrolitos (con rango máximo y
mínimo) se deben incorporar al sistema. Las condicio-
nes de asepsia están totalmente controladas y disminu-
yen el riesgo de contaminación. Aun así se deben hacer
controles microbiológicos para certificar la esterilidad
y la idoneidad del sistema.

Administración

Aunque los errores de medicación pueden presen-
tarse en cualquiera de las fases del proceso de soporte
nutricional- prescripción, transcripción, elaboración
y administración- diversos estudios han demostrado
que la mayor parte de ellos se concentran en la trans-
cripción y en la administración, especialmente con
NP28. En el programa de notificación de errores de
medicación del ISMP España, se han comunicado
errores bien porque se conectó la bolsa de NPT a un
paciente equivocado, porque se administró la NP por
vía periférica cuando se tenía que administrar por vía

central o bien porque se infundió a una velocidad
errónea, por una incorrecta programación de la
bomba de infusión28. Entre las recomendaciones pro-
puestas para reducir los errores en la administración
se encuentran:

– Etiquetar correctamente las NP y establecer un
formato estandarizado que incluya la siguiente
información: identificación del paciente (con al
menos dos identificadores que no sean el número
de cama; p.ej. nombre y apellidos, y número de
historia clínica), localización, fecha de adminis-
tración, composición, calorías, osmolaridad, adi-
tivos, velocidad de infusión, volumen, duración
de la administración, vía de administración (cen-
tral o periférica), y caducidad. Recomendaciones
similares para el etiquetado han sido recogidas en
los estándares del farmacéutico de hospital en el
soporte nutricional especializado29.

– Añadir una etiqueta adicional con el texto: “exclu-
sivamente para infusión por vía central” en aque-
llas bolsas que sólo puedan administrase por esta
vía.

– Antes de proceder a la administración de una
NPT, la enfermera deberá comprobar la identidad
del paciente y cotejarla con la etiqueta de la NPT.
Este procedimiento se verificará por otra enfer-
mera, siempre que no se disponga de un sistema
automatizado en la administración. (p.ej. lector de
código de barras o radiofrecuencia).

– Cuando se programe la velocidad de administra-
ción, otro profesional sanitario deberá también
realizar un doble chequeo independiente para
comprobar que es correcta la velocidad de infu-
sión.

– Utilizar bombas de infusión con tecnología inteli-
gente, para evitar errores en la velocidad de admi-
nistración.

La tecnología de las bombas de infusión inteligentes
es un nuevo sistema de seguridad que disminuye los
errores en la administración de medicamentos. Estas
bombas han sido desarrolladas en respuesta a los inci-
dentes detectados con la programación errónea de las
bombas tradicionales, de alta prevalencia y elevado
riesgo para el paciente. Respecto a un sistema de infu-
sión convencional, la característica diferencial de un
sistema de infusión inteligente es la incorporación de
un software de seguridad que contiene una biblioteca
de fármacos que es diseñada específicamente para cada
unidad de hospitalización30. Para cada medicamento se
establecen una serie de parámetros, como unidades de
dosificación, concentraciones estándares, dosis máxi-
mas y mínimas, ritmos de infusión y límites de dosis de
cada fármaco, tanto relativos como absolutos. En el
caso de vulnerar los límites aparecerían alertas que
detienen la infusión del fármaco hasta la reprograma-
ción de la bomba. Estas bombas requieren una revisión
y actualización constante, no sólo en cuanto a la inclu-
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sión de fármacos sino también en la depuración de los
límites definidos. 

La principal ventaja de las bombas de infusión inteli-
gentes es que permiten reducir el número de errores de
administración derivados del cálculo erróneo de dosis,
aseguran que las unidades de medida son las adecuadas
y facilitan un chequeo manual, a la vez que permiten
reconocer errores de programación a través de alertas.
La posibilidad de integración con los sistemas de pres-
cripción electrónica y de administración por código de
barras permite optimizar el proceso de administración,
incrementando la seguridad para el paciente. A pesar
de las ventajas, los inconvenientes también deben ser
valorados. Estas bombas permiten la programación
manual, por lo que al eliminar la biblioteca de medica-
mentos los márgenes de administración también despa-
recen. Se recomienda restringir al máximo el número
de fármacos y mantener el doble chequeo, así como
definir las alertas correctamente para minimizar la
fatiga en el personal sanitario. 

La tecnología de bombas inteligentes está escasa-
mente implantada en los hospitales españoles, resul-
tando ser la clave del éxito la implicación de un equipo
pluridisciplinar que elija el sistema que mejor se adapte
a sus necesidades. Desafortunadamente, a pesar de
estos avances tecnológicos, todavía ocurren errores de
administración derivados de la utilización errónea de
estos sistemas, generando la aparición constante de
recomendaciones dirigidas a reducir la incidencia de
estos efectos no deseados31.

Aunque la NE presenta menor complejidad que la
NP, se han reportado errores de medicación con daño
grave para el paciente, incluso la muerte, en pacien-
tes que reciben este tipo de soporte nutricional. Los
problemas de mayor gravedad siempre han estado
relacionados con las conexiones erróneas que llevan
a administrar por sonda nasoenteral un medicamento
preparado para vía intravenosa o, por el contrario, a
administrar por vía intravenosa la nutrición enteral o
un medicamento preparado para su administración
por sonda. Esta última situación es la que mayor
riesgo entraña, encontrando en la literatura diversos
casos de muerte producida por este tipo de error,
humano en la mayoría de las ocasiones32. Las confu-
siones y conexiones erróneas constituyen un pro-
blema grave de salud para los sistemas sanitarios,
razón por la que distintas instituciones y organiza-
ciones tradicionalmente han analizado este tipo de
errores y efectuado recomendaciones para su pre-
vención31. 

Los errores con las conexiones entre vía enteral y
oral se deben, fundamentalmente, a la presencia de
conectores universales tipo Luer en la mayoría de los
sistemas y sondas. Estos conectores permiten la confu-
sión entre sistemas fisiológicamente incompatibles,
con resultados desastrosos. Otros factores que contri-
buyen a este tipo de errores son: el uso de sondas y
catéteres con fines distintos al cual para el que fueron
diseñados, colocación de sistemas intravenosos y son-

das uno cerca del otro y fatiga del personal sanitario. El
número de errores que pueden ocurrir depende de las
conexiones existentes a lo largo de todo el equipo de
administración. 

Cada institución debería realizar un análisis de los
tipos de catéteres y sondas en uso identificando la posi-
bilidad de errores de conexión y acometer los cambios
necesarios para evitarlos. Dos cambios sencillos y fáci-
les de llevar a cabo son: trazado de las vías desde su ori-
gen hasta el punto de conexión para así identificar
fácilmente la vía de administración y nunca forzar una
conexión que no ajusta fácilmente. El Emergency Care
Research Institute (ECRI) recientemente ha emitido
unas recomendaciones para evitar los errores de cone-
xión en la administración de la NE31, entre las que se
encuentran:

– Utilizar bombas específicas para la administra-
ción de NE.

– Nunca emplear jeringas con conector tipo Luer
para administrar medicamentos orales o NE.

– Orientar las sondas y catéteres con distintos fines
en direcciones opuestas.

– Garantizar que el envase de nutrición y el equipo
de administración estén unidos antes de enviarlos
a las unidades clínicas.

– Comprar solo equipos de NE incompatibles con
conectores Luer y no adquirir adaptadores.

– Comprar solo preparados de NE cuyo envase sea
incompatible con la vía intravenosa.

Recientemente se han introducido en el mercado
los sistemas ENLock y ENPlus desarrollados por
Nutricia Advanced Medical Nutrition, Nestlé Health
Science y Fresenius Kabi, que son específicos para la
nutrición enteral y han sido diseñados para ser incom-
patibles con los sistemas de administración intrave-
nosa. El sistema ENPlus está pensado para la cone-
xión a los recipientes de NE y el sistema ENLock para
la conexión con la sonda. En la figura 1 se encuentra
una foto de estos 2 tipos de conectores. Además, los
nuevos sistemas de administración incorporan un
puerto de administración totalmente incompatible
con jeringas tipo Luer o catéteres. Estos nuevos
conectores se adaptan a las recomendaciones de
diversas organizaciones que durante muchos años han
mostrado su preocupación por la existencia y subsa-
nación de los errores de conexión31. 

Protocolización de la NP 
con mezclas comercializadas

En la última década se han introducido en el mer-
cado un gran número de mezclas de NP premezcladas
en bolsas tricamerales, listas para su uso. Así, dispo-
nemos de una amplia gama de productos con diferen-
tes aportes de calorías y proteínas. Las ventajas de la
utilización de estas mezclas se han agrupado en tres
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categorías: ventajas de seguridad, ventajas económi-
cas y ventajas clínicas. La seguridad se atribuye a la
reducción en la manipulación en relación con las
mezclas individualizadas y al consiguiente riesgo de
contaminación de las mezclas. Teóricamente al redu-
cir la manipulación se reducen los errores en los com-
ponentes añadidos a la mezcla, a su vez, como estas
mezclas están listas para su uso, se puede reducir el
riesgo de contaminación y de infecciones. Estas son
ventajas teóricas, aunque no se han realizado estudios
que lo avalen. Las ventajas económicas se asocian
fundamentalmente a la reducción en el tiempo de pre-
paración, y las ventajas clínicas a la posibilidad de
disponer rápidamente de la mezcla para su adminis-
tración al paciente. Esta ventaja clínica potencial
puede ser tal en algunas poblaciones, como los neona-
tos, mientras que en otros pacientes es innecesario o
puede suponer un riesgo para el paciente. 

Las soluciones de NP premezcladas también pre-
sentan limitaciones, pues son nutricionalmente
incompletas, es necesario añadir, como mínimo los
micronutrientes, y pueden ser no adecuadas para una
proporción importante de los pacientes que requieren
NP. Para la implantación de esta tecnología en la ins-
titución es necesario realizar previamente un estudio
que analice el tamaño de la misma, el tipo de pobla-
ción para la que puede ser apropiada y los costes rea-

les de la preparación de NP33. Antes de su utilización
es necesario programar la formación del personal
sanitario implicado en su utilización, a fin de infor-
mar de las ventajas, riesgos e inconvenientes de la
implantación de estos protocolos34. La revisión de los
modelos de prescripción existentes en la institución, o
la identificación de problemas previos, ayudarán a la
selección de las mezclas que más ventajas pueden
ofrecer y sean más idóneas para su inclusión en los
protocolos de NP del hospital. 

Notificación de errores de medicación

En el momento actual es frecuente encontrar en las
organizaciones e instituciones sanitarias programas
orientados a generar una cultura de seguridad, como
quedó reflejado en la declaración de Luxemburgo3.
Esta cultura se basa en los siguientes elementos
clave: confianza para proporcionar información,
notificación de los errores, aprendizaje de los errores
y análisis de los mismos, y flexibilidad para reconfi-
gurar los procesos en función de la experiencia. En
consonancia con esta realidad, la ASPEN ha estable-
cido una colaboración con el ISMP para la notifica-
ción de errores detectados en la utilización del
soporte nutricional. Un objetivo importante de este
proyecto es el desarrollo de estrategias formativas
para la reducción de errores en el soporte nutricional
especializado. La delegación española del ISMP
(www.ismp-espana.org) mantiene un programa de
notificación de errores, adherido al programa inter-
nacional, al que también podemos comunicar los
incidentes detectados en la aplicación del SNE. 
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