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>>RESUMEN

La nutrición parenteral domiciliaria es un tratamiento nutricional indicado en
enfermos con fallo intestinal. Desde su inicio a finales de la década de los 60
en Estados Unidos, ha permitido la supervivencia a largo plazo de este tipo de
pacientes y su traslado a domicilio con la consiguiente mejoría en la calidad
de vida y un ahorro para los sistemas de salud.

La nutrición parenteral domiciliaria es hoy en día una técnica segura, eficaz y
eficiente cuyo desarrollo ha ido ligado al propio desarrollo de la nutrición pa-
renteral (en cuanto a catéteres, fórmulas) y a la experiencia de los profesiona-
les en la prevención y tratamiento de sus complicaciones.

Las complicaciones de la nutrición parenteral domiciliaria pueden dividirse en
dos grupos: relacionadas y no relacionadas con el catéter. Entre las primeras destacan las infecciones aso-
ciadas al catéter que son las complicaciones más frecuentes en estos enfermos. También se incluye en este
grupo la obstrucción del catéter y la trombosis venosa. Dentro de las complicaciones no relacionadas con
el catéter destacan la hepatopatía asociada a la nutrición parenteral y la enfermedad metabólica ósea.

A lo largo de este artículo repasaremos los aspectos más relevantes de estas complicaciones en relación
a su diagnóstico, prevención y tratamiento.
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>> ABSTRACT

Home-based parenteral nutrition is a nutritional therapy indicated in patients
with intestinal failure. Since its beginnings at the end of the 1960’s in the USA,
it has provided long-term survival to these patients and allowed moving them
to their homes with the subsequent improvement in their quality of life and
savings for the health care systems.

Nowadays, home-based parenteral nutrition is a safe, effective and efficient
technique which development has been linked to the development of parenteral
nutrition itself (regarding catheters and formulations) and to the experience of
health professionals in the prevention and treatment of its complications. 
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>>INTRODUCCIÓN

La nutrición parenteral domiciliaria (NPD) se inició
en Estados Unidos a finales de los años 601. En la dé-
cada de los 70 su uso estuvo restringido a los gran-
des centros hospitalarios de Estados Unidos y Europa,
extendiéndose su utilización a otros centros y países,
entre ellos España, a partir de la década de los 80. 

La NPD conlleva una mejoría de la calidad de vida
del paciente y supone un ahorro para el sistema
sanitario, al disminuir las estancias hospitalarias2.

La prevalencia de utilización de la NPD no es bien
conocida pues requiere de la existencia de regis-
tros de pacientes, no disponibles en la mayoría de
los países.

En España, gracias al registro NADYA (Nutrición
Artificial Domiciliaria y Ambulatoria) existen
datos de esta actividad desde el año 94, siendo la
última prevalencia publicada en el año 2010 de 3,15
pacientes/millón3. En una reciente encuesta rea-
lizada en el año 2010 por el grupo de Nutrición Ar-
tificial Domiciliaria y Fallo Intestinal Crónico de
la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Me-
tabolismo (HAN-CIF- ESPEN group), la preva-
lencia fue muy variable entre los países  europeos,
siendo la menor la española y la mayor la de Di-
namarca con 66 pacientes/millón. En esta encuesta
también se incluyeron datos de países no europeos
como Australia y Nueva Zelanda con prevalencias
de 6,7 y 7,2 pacientes/millón, respectivamente4.

En Estados Unidos se desconoce la cifra actual de
pacientes, si bien entre los años 1989 y 1992 la pre-
valencia estimada fue de 120 pacientes/millón5.

La NPD está indicada en los pacientes que pre-
sentan un fallo intestinal crónico, siempre y cuan-
do las condiciones del enfermo permitan su tras-
lado al domicilio6. 

En las últimas décadas en algunos países se ha ex-
tendido mucho la utilización de la NPD en los pa-
cientes oncológicos que presentan fallo intestinal
por obstrucción intestinal. Ello conlleva que en la
actualidad el cáncer figure a la cabeza de los diag-
nósticos principales en los pacientes con NPD tan-
to en las series europeas como en los Estados Uni-
dos7,8. Respecto al motivo de indicación de la NPD,
la causa más frecuente tanto en niños como en
adultos, es el síndrome de intestino corto. 

La NPD puede considerarse como un tratamien-
to “salvavidas” en los pacientes que presentan un
fallo intestinal. En base a los datos actuales de se-
guridad y eficacia se considera como el tratamiento
primario del fallo intestinal crónico.

La NPD permite la supervivencia de los pacien-
tes a largo plazo, 75% a los 5 años y 70% a los 10
años en pacientes con patología benigna8,9. Ade-
más es un método seguro pues sólo el 10% de las
muertes de pacientes adultos con NPD son debi-
das a las complicaciones de este tratamiento9.

La experiencia ha permitido su utilización satis-
factoria en mujeres embarazadas10 y hay publica-
dos casos de supervivencia con NPD de 30 años.

>>COMPLICACIONES DE LA NUTRI-
CIÓN PARENTERAL DOMICILIARIA

La experiencia acumulada a lo largo de cuatro dé-
cadas de historia de la NPD ha permitido opti-
mizar este tratamiento. En la actualidad existen dis-
tintas guías clínicas que han contribuido a estan-
darizar la práctica de este tratamiento, aumentando
su eficacia y disminuyendo sus complica ciones6,11-15.

La NPD se asocia a las mismas complicaciones de
la nutrición parenteral, si bien dado que este tra-
tamiento suele utilizarse por un tiempo prolon-

The complications of home-based parenteral nutrition may be categorized in two groups: catheter-
related and not catheter-related. Among the first ones, catheter-related infections are the most common
complications in these patients. Also included in this group are catheter obstruction and venous
thrombosis. Among not catheter-related complications, liver disease associated to parenteral nutrition
and bone metabolic diseases stand out. 

Throughout this article we will review the most salient issues of these complications in relation to their
diagnosis, prevention, and treatment. 
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gado tienen un mayor interés las complicaciones
relacionadas con el catéter (infecciosas, trombó-
ticas) y las metabólicas (hepatopatía y enfermedad
metabólica ósea), que serán de las que hablemos
en este artículo. En los centros con gran experiencia
de pacientes, la tasa de hospitalización por com-
plicaciones asociadas a este tratamiento es esca-
sa (alrededor de 1 episodio/paciente/año)8.

>>COMPLICACIONES RELACIONADAS
CON EL CATÉTER

Los catéteres recomendados para los pacientes con
NPD son los de larga duración, entre los que se in-
cluyen los catéteres tunelizados (Hickman, Broviac,
Groshong) y los reservorios subcutáneos (fig. 1)6,12. Es-
tos catéteres tienen la ventaja de que se anclan en el
tejido subcutáneo impidiendo su salida accidental,
al tiempo que disminuyen el riesgo de infección res-
pecto a los catéteres de corta duración (no tuneliza-
dos), y son fáciles de manipular por el propio paciente.

Los catéteres tunelizados se fabrican preferente-
mente con silicona o poliuretano, tienen un man-
guito de Dacron por el que se anclan al tejido sub-
cutáneo creando un bloqueo biológico-bacterio-
lógico. 

Los reservorios son dispositivos en los que el ca-
téter está unido a una cámara (de acero inoxida-
ble, titanio o plástico duro) provista de una mem-
brana de látex que permite realizar hasta 2.000
punciones. 

Son preferibles las vías de acceso venoso superiores
(yugulares y subclavias), siendo la vena yugular
derecha la que se asocia a un menor riesgo de com-
plicaciones debido a su trayecto recto hacia la au-
rícula derecha. 

Además, en pacientes con NPD de duración cor-
ta o intermedia se pueden utilizar los catéteres cen-
trales de inserción periférica (PICC) (fig. 1)12. Es-
tán fabricados con silicona o poliuretano. La vía
de acceso suele ser la vena basílica o cefálica en la
fosa antecubital, o la vena basílica, cefálica o bra-
quial en el brazo. El cuidado de estos catéteres es
más difícil para el paciente pues suele inhabilitarse
una de las manos.

Para disminuir las complicaciones durante la co-
locación del catéter se recomienda utilizar una téc-
nica aséptica guiada por ultrasonografía o ra-
dioscopia, así como elegir el catéter de menor diá-
metro y con menor número de luces posibles (pre-
feriblemente de una sola luz), siendo la localiza-
ción óptima de la punta del catéter la unión de la
vena cava superior con la aurícula derecha6,12. 

Respecto a los cuidados de los catéteres, se reco-
mienda utilizar clorhexidina al 2% como desin-
fectante de piel y conexiones, lavar el interior de los
catéteres con suero fisiológico después de su uso.
No existe acuerdo actualmente sobre la necesidad
de utilizar heparina en el sellado de los catéteres
en uso. Se recomienda utilizar filtros de partículas
para disminuir el riesgo de embolismo pulmonar
por precipitados de la nutrición parenteral6,12,16.

Complicaciones infecciosas

Son las complicaciones más frecuentes de los pa-
cientes con NPD. En las series más amplias la in-
cidencia es de 0,32-0,37 casos/catéter/año, ó 1-2
episodios/1.000 días de catéter17. La frecuencia es
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Figura 1. Diferentes tipos de catéteres utilizados en NPD.

Catéter central tunelizado

Reservorio subcutáneo

Catéter central insertado por
vía periférica (PICC)



mayor en las series pediátricas y disminuye con
la experiencia de los pacientes a lo largo de los
años. Los tipos de IAC de acuerdo con las defini-
ciones del CDC se resumen en la tabla I16.

Respecto al tipo de infección, predomina la sepsis
en más del 80% de los casos, seguida de la infección
del orificio de salida (15%), y del túnel (5%)6.

Debido a la utilización de catéteres tunelizados o
reservorios subcutáneos la vía de contaminación
extraluminal es rara, siendo por tanto a través de
las conexiones (vía intraluminal) la forma de
contaminación más frecuente18.

Los microorganismos más frecuentemente invo-
lucrados son: Gram positivos (75%), principal-
mente Staph. coagulasa negativo, Gram negativos
(10-15%), hongos (5-10%), polimicrobianas (5%)6.

El factor más importante en la prevención es el en-
trenamiento adecuado de los pacientes11.

Respecto al manejo de las infecciones se debe in-
tentar salvar el catéter, lo cual se consigue en el 80%
de los casos19. En la figura 2 se describe el algo-
ritmo de tratamiento de las infecciones del caté-
ter en NPD. La elección del antimicrobiano y la du-
ración del tratamiento se adaptarán al tipo de mi-
croorganismo de acuerdo con las guías de práctica
clínica20. Es importante recordar que la infusión de
los antibióticos debe hacerse a través del catéter,
siendo de hecho la técnica de “antibiotic lock” muy
utilizada en estos pacientes. Los criterios que obli-
gan a la retirada del catéter se resumen en la
 tabla II.

En pacientes con sepsis recurrentes se están
 empleando diferentes soluciones para el se -
llado de los catéteres (etanol, taurolidina) con
 buenos resultados en algunas series de pacien-
tes21,22. 

Complicaciones mecánicas

Dentro de las complicaciones mecánicas en los pa-
cientes con NPD destacan la obstrucción del ca-
téter y la trombosis venosa.

La obstrucción del catéter se manifiesta por difi-
cultad en la extracción y/o infusión a través del
catéter. Puede ser total o parcial y presentarse de
forma asintomática o sintomática. Su incidencia es
de 0,071 casos/catéter/año23 y son más frecuen-
tes en los PICCs24. La mayoría de los casos se de-
ben a obstrucción por trombo, si bien también pue-
de deberse a precipitados lipídicos, de calcio-fós-
foro, o por drogas infundidas a través del catéter6. 

Las complicaciones trombóticas del catéter deben
entenderse como un proceso dinámico que pue-
de abarcar desde la vaina de fibrina que acompaña
a los catéteres cuyo significado patológico es in-
cierto, hasta la trombosis intraluminal del catéter,
la trombosis mural o la trombosis de la vena en la
que se aloja el catéter (fig. 3)25. 

La principal estrategia de prevención es el lava-
do del catéter con suero fisiológico después de cada
uso. Se debe evitar utilizar el catéter para la ex-
tracción de sangre o infusión de soluciones dis-
tintas de la NP. Es recomendable utilizar bombas
de infusión. Respecto a la solución óptima para el
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TABLA I. TIPOS DE INFECCIONES
ASOCIADAS AL CATÉTER

• Infección del orificio de salida del catéter: eri-
tema o induración en los 2 cm del orificio de
salida del catéter, en ausencia de bacteriemia
concomitante y de purulencia 

• Infección del túnel: dolor, eritema, o indura-
ción a más de 2 cm del orificio de salida del
catéter a lo largo del túnel subcutáneo del caté-
ter tunelizado, en ausencia de bacteriemia con-
comitante

• Infección del bolsillo del reservorio: purulen-
cia en el bolsillo subcutáneo del reservorio con
o sin salida espontánea del contenido a la piel o
necrosis de la piel, en ausencia de bacteriemia
concomitante

• Bacteriemia/fungemia asociada al catéter: bac-
teriemia o fungemia en un paciente con un caté-
ter intravascular con al menos un cultivo positi-
vo de sangre obtenido de vena periférica, ma -
nifestaciones clínicas de infección (fiebre, esca-
lofríos y/o hipotensión), y ninguna otra causa
aparente de bacteriemia salvo el catéter. Una de
las siguientes debería estar presente: un cultivo
positivo semicuantitativo (> 15 UFC/segmento
de catéter) o cualitativo (> 103 UFC/segmen-
to de catéter) en el que el mismo organismo
(especie y antibiograma) se aisla del segmento
del catéter y de la sangre periférica; cultivos
simultáneos cuantitativos de sangre con > 5:1
ratio CVC versus sangre periférica; diferencia en
el tiempo de positividad de los cultivos de CVC
versus sangre periférica de > 2 horas



sellado del catéter no existe un acuerdo generali-
zado debido a la falta de evidencia científica. En
la mayoría de los casos puede utilizarse de forma
segura suero salino como solución de lavado/se-
llado del catéter, si bien se recomienda utilizar he-
parina cuando lo indique el fabricante, en dispo-
sitivos implantables y open-ended catéteres y en ca-
téteres que no se encuentran en uso12. 

En cuanto al tratamiento de la obstrucción de-
penderá de la etiología de la misma. General-
mente se emplean fibrinolíticos (en el caso de
trombosis del catéter), etanol 70% (para los pre-
cipitados lipídicos), ácido clorhídrico 0,1 N (pre-
cipitados Ca/P), OHNa 0,1 N y bicarbonato Na
(precipitados por drogas). En ocasiones se pue-
den emplear técnicas de radiología intervencio-
nista6.
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TABLA II. CRITERIOS DE RETIRADA DEL CATÉTER
EN PACIENTES CON NPD

• Persistencia de fiebre o bacteriemia 48-72 ho -
ras después de iniciado el tratamiento anti -
biótico

• Presencia de metástasis sépticas (embolia pul-
monar, endocarditis) o tromboflebitis séptica

• Sepsis complicada con shock séptico, fracaso
renal agudo, distress respiratorio

• Infecciones causadas por hongos o mi croor -
ganismos difícilmente tratables con antibióti-
cos (S aureus, Pseudomonas spp) o polimicro-
bianas

• Infección del túnel

Figura 2. Algoritmo de tratamiento de las infecciones de catéter en pacientes con NPD.

Fiebre en paciente con NPD

Extracción de cultivos

Suspender NPT
Sueroterapia vía periférica

Valorar criterios de retirada del catéter

Tratamiento antibiótico
convencional

Cultivos –

Suspender Ab

Cultivos + Cultivos –

Suspender Ab

Cultivos +

Evolución 
favorable

Evolución 
desfavorable

Evolución 
favorable

Evolución 
desfavorable

Completar
trto. Ab*

Retirar catéter Completar
trto. Ab*

Retirar catéter

Antibiotic lock

Sospecha de infección
asociada al catéter

Descartar otros
focos de fiebre

Descartar otras
causas de fiebre
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Los fibrinolíticos son fármacos seguros y eficaces
en adultos y niños a las dosis de 5000 UI/2 ml de
urokinasa y alteplasa 2 mg/2 ml25.

La trombosis venosa tiene una incidencia de
0,027 casos/catéter/año26,27. Puede ser parcial o to-
tal y presentarse de forma sintomática o asinto-
mática, ésta última con una frecuencia descono-
cida. Puede aparecer de forma precoz (en las pri-
meras semanas tras la colocación del catéter) o di-
ferida (como suele ocurrir en los pacientes con
NPD)24. Es más frecuente en los accesos venosos
femorales. En pacientes con NPD las trombosis ve-
nosas suelen producir agotamiento de los accesos
vasculares, lo que determinará la viabilidad de este
tratamiento a largo plazo. Es muy importante en
su prevención la elección del catéter con menor ca-
libre, la colocación con técnicas ecográficas o ra-
diológica que disminuyan el daño de la pared
 vascular y la correcta localización de la punta del
catéter12. Entre los factores de riesgo de trombo-
sis se encuentran la infección del catéter, la exis-
tencia de trombosis previas, el cáncer, la inmovi-
lización y la diátesis trombótica28. El diagnóstico
de sospecha será clínico por aparición de edema
local, dolor y circulación colateral. La determina-
ción del dímero-D no se recomienda como méto-
do de screening en las trombosis venosas pro-
fundas de extremidades superiores por su baja es-
pecificidad (14%). La ultrasonografía doppler es

Figura 3. Tipos de oclusiones trombóticas.

Vaina de fibrina

Trombo
intraluminal

Trombosis
mural

Trombosis
venosa

TABLA III. CRITERIOS DE RETIRADA
DEL CATÉTER, UTILIZACIÓN DE TROMBOLÍTICOS

Y FILTRO DE VENA CAVA SUPERIOR
EN PACIENTES CON TROMBOSIS VENOSA

ASOCIADA AL CATÉTER

Criterios de retirada del catéter:
• obstrucción o infección asociada

• catéteres no necesarios

• contraindicación de anticoagulación

• mala evolución de la trombosis venosa a
pesar de la anticoagulación

Criterios de utilización de fibrinolíticos:
• trombosis masiva y sintomática

• trombo reciente

• bajo riesgo de sangrado

Criterios de colocación de filtro en vena cava 
superior: 
• contraindicación para anticoagulación

• progresión del trombo a pesar de anticoagu-
lación

• TEP sintomático a pesar de anticoagula-
ción



el método de screening de elección, pues no es in-
vasivo y tiene una sensibilidad del 97% y especi-
ficidad del 96%. La venografía es considerada el
método gold standard, si bien se trata de una téc-
nica invasiva. También puede utilizarse la angio-
grafía con TAC/RMN con buenos resultados en
estos casos29.

Las complicaciones de la trombosis venosa in-
cluyen la infección (tromboflebitis infecciosa), el
tromboembolismo pulmonar que puede cursar de
forma sintomática en el 5-14% y asintomática has-
ta en el 15-36% de las TV de miembros superio-
res. El síndrome postflebítico es una complicación
poco frecuente en los miembros superiores (5% ca-
sos)25.

En pacientes con episodios previos de trombosis
venosa o de alto riesgo trombótico pueden em-
plearse anticoagulantes orales o heparina de bajo
peso molecular para disminuir el riesgo de nue-
vas trombosis12. En cuanto al tratamiento de la
trombosis venosa, generalmente consiste en an-
ticoagulación (fig. 4)28. En la tabla III se resumen
los criterios de retirada del catéter, utilización de
trombolíticos y de utilización de filtro de vena cava
superior28. 

Hepatopatía asociada a NPD

La hepatopatía es una complicación frecuente en
los pacientes con NPD. Las formas leves tienen una
frecuencia de 0,42 casos/paciente/año6. Las for-
mas graves tienen una frecuencia de 0,024 ca-
sos/paciente/año, siendo más frecuentes en los ni-
ños. Estas últimas son responsables del 15-22% de
las muertes de los pacientes con NPD.

Las formas clínicas de presentación varían desde
la esteatosis, la colestasis hasta la cirrosis y el fa-
llo hepático.

La etiología de las alteraciones hepáticas durante
la NPD es multifactorial11,30. En ella influyen fac-
tores derivados de la nutrición parenteral como
el exceso de nutrientes (glucosa > 8-12 g/kg/d,
lípidos > 1 g/kg/d, fitosteroles, aminoácidos y
manganeso), el déficit de algunos nutrientes (co-
lina, taurina, cisteína, ácidos grasos esenciales),
o el modo de infusión de la fórmula (la infusión
cíclica disminuye el riesgo de alteraciones he-
páticas). Otros factores están relacionados con el
paciente dependiendo de su patología de base,
estado inflamatorio, longitud intestinal, edad, re-
poso digestivo (que favorece el sobrecreci -
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Figura 4. Tratamiento de la trombosis venosa asociada a catéter. HBPM heparina de bajo peso molecular, CVC catéter venoso central,
* duración variable dependiendo de factores de riesgo, tamaño y características del trombo, ** en pacientes con cáncer es preferible
HBPM mantenida por un tiempo de al menos 6 meses, + especialmente en pacientes con factores de riesgo de trombosis y cáncer. 

Warfarina o HBPM
6 sem-6 meses*

Heparina o HBPM
3-5 días y retirar CVC

Alto riesgo de
embolización

Warfarina o HBPM
6 sem-6 meses*Retirar CVCBajo riesgo de

embolización

HBPM profiláctica
hasta retirada CVC+

Warfarina o HBPM
3-12 meses**

Heparina o HBPM
5-7 días

CVC
necesario

Trombosis
asociada 
a catéter

CVC no
necesario



miento bacteriano y el estasis biliar). Otros fac-
tores importantes son las sepsis recurrentes, la
prematuridad, la utilización de fármacos hepa-
totóxicos, etc.

En las series más modernas se observa una dis-
minución de las formas graves de la enfermedad,
probablemente debido a la mayor experiencia de
los equipos de soporte.

La estrategia más importante es la prevención que
obliga a realizar un ajuste calórico de los reque-
rimientos de los pacientes, con un aporte mixto de
glucosa y lípidos dentro los límites previamente
indicados. La utilización de soluciones lipídicas de
origen vegetal puede producir un aporte excesi-
vo de ácidos grasos w6 que son precursores de mo-
léculas proinflamatorias, al tiempo que suponen
un acúmulo de fitosteroles que pueden colaborar
a la aparición de colestasis31. Es muy importante
también estimular la alimentación oral para fa-
vorecer el flujo biliar y disminuir el sobrecreci-
miento bacteriano. La infusión cíclica de la fórmula
también disminuye el daño hepático. Asímismo
es importante disminuir las infecciones del caté-
ter, pues empeoran la progresión de la enferme-
dad hepática.

Respecto al tratamiento de la hepatopatía una vez
instaurada se han producido algunos avances en
los últimos años30. Es importante tratar el sobre-
crecimiento bacteriano. Existen algunos estudios
con la adición de colina o taurina en la fórmula de
nutrición parenteral. También se ha empleado el
ácido ursodeoxicólico y la colecistokina.

El mayor avance en el tratamiento de estos enfer-
mos se ha producido con la utilización de solucio-
nes lipídicas de w3 como única fuente de grasa en
la nutrición parenteral a dosis de 1 g/kg/día32,33. Re-
cientemente se ha publicado una revisión de los es-
tudios realizados hasta el momento (seis series de
casos y dos estudios de cohortes) con un total de
40 pacientes pediátricos en la que se concluye que
las emulsiones de aceites de pescado revierten la he-
patopatía asociada a la nutrición parenteral y pre-
vienen y tratan la deficiencia de ácidos grasos esen-
ciales34. Más recientemente se ha publicado también
un caso clínico de reversión de la hepatopatía en un
adulto con este tratamiento35.

La capacidad de las emulsiones de aceite de pes-
cado para prevenir la hepatopatía asociada a la nu-
trición parenteral está actualmente bajo investi-
gación en un ensayo clínico (NCT00512629). El me-
canismo de actuación no se conoce bien aunque

probablemente se deba al efecto antiinflamatorio,
la ausencia de fitosteroles y el mayor contenido en
a-tocoferol, respecto a las soluciones ricas en w6. 

Por el momento la utilización exclusiva de este tipo
de grasa en la NPD se está empleando en proto-
colos de uso compasivo. 

En los casos de mala evolución estos pacientes de-
berían derivarse a Unidades específicas para va-
lorar el trasplante hepático o hepatointestinal.

Enfermedad metabólica ósea

La enfermedad metabólica ósea es una compli-
cación frecuente en los pacientes con NPD (0,05 ca-
sos/paciente/año)36,37. Su forma de presentación
es variable desde osteomalacia, osteoporosis o au-
mento del riesgo de fracturas6.

La etiología es multifactorial e incluye factores de
presdisposición individual (edad, sexo, meno-
pausia, uso de alcohol, tabaco), factores relaciona-
dos con la enfermedad de base (malabsorción, uso
de esteroides, aumento de citokinas inflamatorias),
y factores relacionados con la nutrición parenteral
(hipercalciuria en relación con la infusión, toxicidad
por aluminio, deficiencia y/o toxicidad por vitamina
D, déficit o toxicidad de micronutrientes)11. 

En la prevención de esta complicación es impor-
tante un aporte adecuado de micronutrientes
que intervienen en la formación del hueso (Ca, P,
Mg, vitamina D…), deberemos evitar la conta-
minación por aluminio de los componentes de la
nutrición parenteral (niveles < 25 µg/l), reco-
mendar realizar ejercicio físico de forma regular,
evitando los tóxicos (tabaco…)36. Además se debe
realizar una monitorización adecuada de estos mi-
cronutrientes y de la densidad mineral ósea du-
rante el tratamiento38.

El tratamiento de estas alteraciones se realizará
aportando suplementos de Ca y vitamina D o de
otros micronutrientes en caso de deficiencia. De
forma individual se valorará la necesidad de uti-
lizar fármacos antiresortivos (bifosfonatos, estró-
genos, moduladores selectivos de estrógenos,
calcitonina) y PTH36. 

>>VISIÓN PERSONAL

La NPD es una técnica de soporte nutricional se-
gura y eficaz en los pacientes con fallo intestinal
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crónico. Su utilización requiere un adecuado entrenamiento de los pacientes y cuidadores, lo que disminuirá
las complicaciones, evitando así hospitalizaciones y contribuirá a mejorar la calidad de vida de los pa-
cientes y a ahorrar recursos al sistema sanitario. 

Las principales complicaciones de la NPD son las infecciones asociadas al catéter que se relacionan es-
trechamente con los cuidados del mismo. Las complicaciones trombóticas tienen gran importancia pues
comprometen los accesos venosos que son vitales en estos pacientes para la administración de la NPD.
La hepatopatía asociada a la NPD es una complicación frecuente sobre todo en los niños y puede con-
ducir a fallo hepático con necesidad de trasplante aislado o combinado. En los últimos años se han ob-
tenido algunos avances en su tratamiento utilizando emulsiones lipídicas con aceites de pescado, si bien
su utilidad a largo plazo está todavía en investigación. La enfermedad metabólica ósea es otra de las com-
plicaciones de la NPD a largo plazo, que puede conducir a osteoporosis y fracturas. Su etiología es mul-
tifactorial y todavía desconocemos muchos aspectos relacionados con su tratamiento y prevención. 
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