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RESUMEN 

El estudio realizado en la Unidad de Cuidados Críticos de Neonatología del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen tuvo como objetivo evaluar las 

prescripciones de nutrición parenteral total, con el fin de conocer si cumplen 

con las recomendaciones establecidas por las guías ASPEN y 

ESPEN/ESPGHAN. Se evaluaron las prescripciones de pacientes neonatos 

que recibieron NPT de enero del 2015 a mayo del 2017. Se identificaron los 

diagnósticos frecuentes, se comparó el aporte calórico, los rangos mínimos y 

máximos de los macronutrientes: proteínas, carbohidratos y lípidos, y 

micronutrientes: sodio y potasio, con las recomendaciones de las guías. Se 

evaluaron 142 prescripciones para el 2015, 76 para el 2016 y 75 para el 2017 

(enero-mayo). Los diagnósticos más frecuentes fueron SDR 30,3%, MBPN 

27,6% y 25,3% para el 2015, 2016 y 2017 respectivamente. El aporte calórico 

incumple las recomendaciones de las guías en más de la mitad de las 

prescripciones en los tres años. El aporte de los macronutrientes y 

micronutrientes de la mayoría de las prescripciones cumplen las 

recomendaciones de las guías, sin embargo se presentan incumplimientos 

relevantes (mayor a 50%) en los aminoácidos de los RNT según ambas guías, 

en los lípidos de los RNPT y RNT según ASPEN, y en el sodio de los RNPT y 

RNT según ESPEN/ESPGHAN. Las prescripciones de NPT cumplen las 

recomendaciones de las guías ASPEN y ESPEN/ESPGHAN, sin embargo se 

evidencian aspectos importantes a mejorar, tales como el aporte de calorías, 

aminoácidos y sodio, a fin de asegurar el cumplimiento que establecen las 

guías. 

Palabras clave. Nutrición parenteral total, neonatos, ASPEN, 

ESPEN/ESPGHAN. 

 
 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

The objective of the study carried out in the Critical Care Unit of Neonatology of 

the Guillermo Almenara Irigoyen National Hospital was to evaluate the total 

parenteral nutrition prescriptions, in order to know if they comply with the 

recommendations established by the ASPEN and ESPEN / ESPGHAN 

guidelines. The prescriptions of neonatal patients who received TPN from 

January 2015 to May 2017 were evaluated. Frequent diagnoses were identified, 

the caloric intake, the minimum and maximum ranges of the macronutrients 

were compared: proteins, carbohydrates and lipids, and micronutrients: sodium 

and potassium, with the recommendations of the guides. 142 prescriptions were 

evaluated for 2015, 76 for 2016 and 75 for 2017 (January-May). The most 

frequent diagnoses were SDR 30.3%, VLBP 27.6% and 25.3% for 2015, 2016 

and 2017 respectively. The caloric intake does not comply with the 

recommendations of the guidelines in more than half of the prescriptions in the 

three years. The contribution of the macronutrients and micronutrients of most 

of the prescriptions comply with the recommendations of the guidelines, 

however there are relevant non-compliances (greater than 50%) in the amino 

acids of the RNT according to both guides, in the lipids of the RNPT and RNT 

according to ASPEN, and in the sodium of the RNPT and RNT according to 

ESPEN / ESPGHAN. The prescriptions of TPN comply with the 

recommendations of the ASPEN and ESPEN / ESPGHAN guidelines, however 

important aspects to improve are evidenced, such as the contribution of 

calories, amino acids and sodium, in order to ensure compliance established by 

the guidelines. 
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