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RESUMEN 

Resumen: Esta investigación se realizó en la sala de Neonatología del Hospital 

Obstétrico Ángela Loayza de Ollague en un periodo de estudio de 15 meses 

comprendidos entre el 1 de enero del 2019 hasta el 30 de marzo del 2020. Objetivo: 

Evaluar los problemas relacionados con medicamentos en pacientes neonatos 

prematuros, tratados con nutrición parenteral mediante el seguimiento 

farmacoterapéutico para la optimización de la terapia medicamentosa y nutricional 

de los pacientes. Metodología: La presente investigación tiene un enfoque 

cuantitativo de modalidad bibliográfica documental, no experimental con un diseño 

transversal de tipo descriptivo retrospectivo. Resultados: Se analizaron 280 

historias clínicas, encontrándose 213 Problemas Relacionados con los 

Medicamentos (PRM) en 172 recién nacidos prematuros, de los cuales se identificó 

qué, los más afectados con PRM correspondían a pacientes con 36 semanas de edad 

gestacional, de género masculino y neonatos con pesos comprendidos entre 2001-

2500 gr. La prevalencia de los 213, el de mayor incidencia presente en la Nutrición 

Parenteral es el PRM de Efectividad con el 37% de Efectividad, seguidos por el 

33% de Necesidad y el 30% a Seguridad. Así mismo se observó que los PRM se 

hallaron en el grupo de electrolitos concentrados que forman parte de la nutrición 

parenteral. Finalmente se determinó que la dosis inadecuada fue la causa principal 

de los PRM, seguido de los errores de prescripción en los tratamientos terapéuticos 

y nutricionales de los pacientes. Conclusión: El Seguimiento Farmacoterapéutico 

determinó que más del 50% de pacientes que se alimentan por vía parenteral 

presentaron algún tipo de PRM. 

Palabras claves: Seguimiento Farmacoterapéutico, Problemas relacionados a 

medicamentos, nutrición parenteral. 

 

 

 

 

 



IV 
 

ABSTRACT 

Abstract: This research was carried out in the Neonatology ward of the Angela 

Loayza Obstetric Hospital in Ollague in a study period of 15 months from January 

1, 2019 to March 30, 2020. Objective: To evaluate problems related to medications 

in preterm neonatal patients, treated with parenteral nutrition through 

pharmacotherapeutic follow-up to optimize drug and nutritional therapy for 

patients. Methodology: The present investigation has a quantitative approach of 

documentary bibliographic modality, not experimental with a retrospective 

descriptive cross-sectional design. Results: 280 medical records were analyzed, 

finding 213 Drug-Related Problems (DRP) in 172 premature newborns, of which it 

was identified that the most affected with DRP corresponded to patients with 36 

weeks of gestational age, male and female. neonates with weights between 2001-

2500 gr. The prevalence of 213, the one with the highest incidence present in 

Parenteral Nutrition is the PRM of Effectiveness with 37% of Effectiveness, 

followed by 33% of Necessity and 30% of Safety. Likewise, it was observed that 

PRMs were found in the group of concentrated electrolytes that are part of 

parenteral nutrition. Finally, it was determined that the inadequate dose was the 

main cause of the DRPs, followed by the prescription errors in the therapeutic and 

nutritional treatments of the patients. Conclusion: The Pharmacotherapeutic 

Follow-up determined that more than 50% of patients who were fed parenterally 

presented some type of DRP. 

Keywords: Pharmacotherapeutic follow-up, Drug-related problems, parenteral 

nutrition. 
 

 

 

 

 

 



V 
 

   

ANEXO IX. – FICHA DE REGISTRO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y  

TECNOLOGÍA  

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE  

TITULACIÓN  

TÍTULO:   PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS EN  

PACIENTES NEONATOS PREMATUROS QUE RECIBEN 

NUTRICIÓN PARENTERAL  

AUTOR:   BQF. JURADO TENEZACA JANELLA LISSETTE  

DIRECTOR  

DEL TRABAJO  

DE  

TITULACIÓN  

  

Q.F. PILAR ASUNCIÓN SOLEDISPA CAÑARTE, MSC  

INTITUCIÓN  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

UNIDAD/FACU 

LTAD  

CIENCIAS QUÍMICAS  

PROGRAMA DE 

MAESTRÍA  

FARMACIA. MECIÓN FARMACIA CLÍNICA  

GRADO  

OBTENIDO  

CUARTO NIVEL  

FECHA DE  

PUBLICACIÓN:   

AGOSTO DEL  

2021  

No. DE PÁGS: 64  

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD 

PALABRAS CLAVE: Seguimiento Farmacoterapéutico, Problemas relacionados a 

medicamentos, nutrición parenteral.  

KEYWORDS: Pharmacotherapeutic follow-up, Drug-related problems, parenteral 
nutrition.  

  

  



VI 
 

RESUMEN: Esta investigación se realizó en la sala de Neonatología del Hospital 

Obstétrico Ángela Loayza de Ollague en un periodo de estudio de 15 meses 

comprendidos entre el 1 de enero del 2019 hasta el 30 de marzo del 2020. Objetivo: 

Evaluar los problemas relacionados con medicamentos en pacientes neonatos 

prematuros, tratados con nutrición parenteral mediante el seguimiento 

farmacoterapéutico para la optimización de la terapia medicamentosa y nutricional de 

los pacientes. Metodología: La presente investigación tiene un   

enfoque cuantitativo de modalidad bibliográfica documental, no experimental con un 

diseño transversal de tipo descriptivo retrospectivo. Resultados: Se analizaron 280 

historias clínicas, encontrándose 213 Problemas Relacionados con los Medicamentos 

(PRM) en 172 recién nacidos prematuros, de los cuales se identificó qué, los más 

afectados con PRM correspondían a pacientes con 36 semanas de edad gestacional, de 

género masculino y neonatos con pesos comprendidos entre 2001-2500 gr. La 

prevalencia de los 213, el de mayor incidencia presente en la Nutrición Parenteral es el  

PRM de Efectividad con el 37% de Efectividad, seguidos por el 33% de Necesidad y el 

30% a Seguridad. Así mismo se observó que los PRM se hallaron en el grupo de 

electrolitos concentrados que forman parte de la nutrición parenteral. Finalmente se 

determinó que la dosis inadecuada fue la causa principal de los PRM, seguido de los 

errores de prescripción en los tratamientos terapéuticos y nutricionales de los pacientes. 

Conclusión: El Seguimiento Farmacoterapéutico determinó que más del 50% de 

pacientes que se alimentan por vía parenteral presentaron algún tipo de PRM.  

ABSTRACT: This research was carried out in the Neonatology ward of the Angela 

Loayza Obstetric Hospital in Ollague in a study period of 15 months from January 1, 

2019 to March 30, 2020. Objective: To evaluate problems related to medications in 

preterm neonatal patients, treated with parenteral nutrition through 

pharmacotherapeutic follow-up to optimize drug and nutritional therapy for patients. 

Methodology: The present investigation has a quantitative approach of documentary 

bibliographic modality, not experimental with a retrospective descriptive crosssectional 

design. Results: 280 medical records were analyzed, finding 213 DrugRelated 

Problems (DRP) in 172 premature newborns, of which it was identified that the most 

affected with DRP corresponded to patients with 36 weeks of gestational age, male and 

female. neonates with weights between 2001-2500 gr. The prevalence of 213, the one 

with the highest incidence present in Parenteral Nutrition is the PRM of Effectiveness 

with 37% of Effectiveness, followed by 33% of Necessity and 30% of Safety. Likewise, 
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it was observed that PRMs were found in the group of concentrated electrolytes that are 

part of parenteral nutrition. Finally, it was determined that the inadequate dose was the 

main cause of the DRPs, followed by the prescription errors in the therapeutic and 

nutritional treatments of the patients. Conclusion: The Pharmacotherapeutic Follow-up 

determined that more than 50% of patients who were fed parenterally presented some 

type of DRP.  
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RESUMEN 

Resumen: Esta investigación se realizó en la sala de Neonatología del Hospital 

Obstétrico Ángela Loayza de Ollague en un periodo de estudio de 15 meses 

comprendidos entre el 1 de enero del 2019 hasta el 30 de marzo del 2020. Objetivo: 

Evaluar los problemas relacionados con medicamentos en pacientes neonatos 

prematuros, tratados con nutrición parenteral mediante el seguimiento 

farmacoterapéutico para la optimización de la terapia medicamentosa y nutricional 

de los pacientes. Metodología: La presente investigación tiene un enfoque 

cuantitativo de modalidad bibliográfica documental, no experimental con un diseño 

transversal de tipo descriptivo retrospectivo. Resultados: Se analizaron 280 

historias clínicas, encontrándose 213 Problemas Relacionados con los 

Medicamentos (PRM) en 172 recién nacidos prematuros, de los cuales se identificó 

qué, los más afectados con PRM correspondían a pacientes con 36 semanas de edad 

gestacional, de género masculino y neonatos con pesos comprendidos entre 2001-

2500 gr. La prevalencia de los 213, el de mayor incidencia presente en la Nutrición 

Parenteral es el PRM de Efectividad con el 37% de Efectividad, seguidos por el 

33% de Necesidad y el 30% a Seguridad. Así mismo se observó que los PRM se 

hallaron en el grupo de electrolitos concentrados que forman parte de la nutrición 

parenteral. Finalmente se determinó que la dosis inadecuada fue la causa principal 

de los PRM, seguido de los errores de prescripción en los tratamientos terapéuticos 

y nutricionales de los pacientes. Conclusión: El Seguimiento Farmacoterapéutico 

determinó que más del 50% de pacientes que se alimentan por vía parenteral 

presentaron algún tipo de PRM. 

Palabras claves: Seguimiento Farmacoterapéutico, Problemas relacionados a 

medicamentos, nutrición parenteral. 
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ABSTRACT 

Abstract: This research was carried out in the Neonatology ward of the Angela 

Loayza Obstetric Hospital in Ollague in a study period of 15 months from January 

1, 2019 to March 30, 2020. Objective: To evaluate problems related to medications 

in preterm neonatal patients, treated with parenteral nutrition through 

pharmacotherapeutic follow-up to optimize drug and nutritional therapy for 

patients. Methodology: The present investigation has a quantitative approach of 

documentary bibliographic modality, not experimental with a retrospective 

descriptive cross-sectional design. Results: 280 medical records were analyzed, 

finding 213 Drug-Related Problems (DRP) in 172 premature newborns, of which it 

was identified that the most affected with DRP corresponded to patients with 36 

weeks of gestational age, male and female. neonates with weights between 2001-

2500 gr. The prevalence of 213, the one with the highest incidence present in 

Parenteral Nutrition is the PRM of Effectiveness with 37% of Effectiveness, 

followed by 33% of Necessity and 30% of Safety. Likewise, it was observed that 

PRMs were found in the group of concentrated electrolytes that are part of 

parenteral nutrition. Finally, it was determined that the inadequate dose was the 

main cause of the DRPs, followed by the prescription errors in the therapeutic and 

nutritional treatments of the patients. Conclusion: The Pharmacotherapeutic 

Follow-up determined that more than 50% of patients who were fed parenterally 

presented some type of DRP. 

Keywords: Pharmacotherapeutic follow-up, Drug-related problems, parenteral 

nutrition. 
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CAPÍTULO I 

1.0 INTRODUCCIÓN 
 

La nutrición parenteral es una intervención nutricional que consiste en aportar 

nutrientes de manera directa al torrente sanguíneo mediante la utilización de 

catéteres específicos; está indicado en pacientes que presentan una disfunción en el 

tubo gastrointestinal, también en pacientes con desnutrición o en riesgo de ello, se 

utiliza también para dejar en reposo el aparato digestivo y en pacientes con bajo 

peso al nacer  que no pueden hacer uso de su función enteral(1,2), es decir, recién 

nacidos prematuros lo que será el centro de éste estudio. 

El objetivo de esta técnica médica, muy utilizada en los hospitales, es cubrir al 

paciente con todas las necesidades energéticas, metabólicas y de crecimiento que 

necesita para el bienestar de su salud. 

Según algunos artículos científicos manifiestan, que debido a la inmadurez 

anatómico funcional que presentan los recién nacidos pretérmino y los recién 

nacidos prematuros extremos (<1500 g) al no cubrir con las necesidades 

nutricionales que requiere utilizando su vía oral, y para evitar el riesgo de 

enterocolitis necrosante, la intervención médica que se utiliza en dichos casos es la 

nutrición parenteral(3,4). “Este aporte debe mantenerse hasta que se proporcione 

un volumen de alimentación enteral suficiente para lograr un aumento de peso 

adecuado”(3). 

Los beneficios que proporciona la nutrición parenteral como aportes proteicos y 

nutricionales a los pacientes que la reciben es indiscutible, además que ha permitido 

mejorar la calidad de vida y ha logrado una notable reducción en la morbilidad y 

mortalidad neonatal, pero cabe recalcar que su administración debe emplearse en 

forma racional(5), contemplando de tal manera los riesgos y complicaciones que 

implica esta intervención terapéutica. 

A pesar de que la nutrición parenteral contempla proveer nutrientes de manera 

artificial, se debe regir por los principios fundamentales de la nutrición por vía 

enteral, es decir, que “debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada para 
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cumplir su objetivo como parte del tratamiento del enfermo, sobre todo si se trata 

de un recién nacido en el que se espera, debe ocurrir un intenso proceso de 

crecimiento y desarrollo durante el primer año de vida extrauterina” (6). 

Se considera completa si tiene todos los nutrientes necesarios: líquidos, proteínas, 

carbohidratos, lípidos, vitaminas, electrolitos, minerales y elementos traza. 

Equilibrada cuando los nutrientes que se utilizan son indispensables para la 

recuperación del paciente; suficiente si cumple con los requerimientos y ayuda al 

crecimiento y desarrollo, y es adecuada si su prescripción está conforme a la edad 

y estado fisiológico del paciente(6). 

Así como aporta beneficios la administración de la nutrición parenteral, también 

existen ciertas complicaciones que son generadas porque los nutrientes 

administrados no son los suficientes para su tratamiento; otro de los problemas que 

puede presentarse es la interacción que puede producirse al administrarse 

concomitantemente con otros medicamentos, ocasionando que produzca la 

aparición de Resultados Negativos a Medicamentos (RNM)  que se define como: “ 

un resultado negativo en la salud del paciente, no adecuado al objetivo de la 

farmacoterapia, asociado o que puede estar asociado a la utilización de 

medicamentos”(2). 

En el ámbito hospitalario el farmacéutico tiene una función muy importante que es 

el velar por la farmacoterapia administrada al paciente durante su estadía en el 

hospital realizando un seguimiento farmacoterapéutico, teniendo en cuenta la dosis, 

frecuencia, duración del tratamiento y corregir, en caso de ser necesario, alguna 

prescripción que no esté acorde a las necesidades nutricionales y medicamentosas 

del paciente; además de esto, es el que orienta y educa al paciente sobre cómo llevar 

su terapia medicamentosa de manera responsable.(7) 

Teniendo en cuenta estos aspectos es que el presente estudio tiene como finalidad 

describir los problemas relacionados a medicamentos que se presentan en neonatos 

prematuros que reciben nutrición parenteral en el Hospital Obstétrico Ángela 

Loayza de Ollague de la Ciudad de Santa Rosa. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague es un establecimiento de salud de 

tercer nivel de especialidad ginecológica, se encuentra ubicado en la Provincia de 

El Oro ciudad de Santa Rosa.  

La atención de recién nacidos prevalece siendo así que en los últimos años ha 

incrementado la atención y hospitalización de neonatos pre-término y prematuros 

en donde han utilizado procedimientos y técnicas complejas para el tratamiento, 

uno de ellos es la alimentación mediante nutrición parenteral, que, aunque se rigen 

mediante protocolos establecidos por el Hospital la carencia de sistemas 

informáticos hospitalarios de las historias clínicas, la falta de personal ante la 

demanda de pacientes (médicos, licenciadas/os, químicos farmacéuticos), el 

descargo de los medicamentos mediante recetas manuales, la falta de insumos y 

equipos para la correcta preparación de las nutriciones y sobre todo las indicaciones 

inadecuadas e innecesarias que se realizan en las prescripciones clínicas han 

originado problemas relacionados a medicamentos (PRM).  

En el programa de Ministerio de Salud Pública en Ecuador no existe un programa 

informático hospitalario que reúna todas las especificaciones y requerimientos que 

se necesita para la prescripción de alimentaciones parenterales, por lo que el 

personal prescriptor debe realizar cálculos de manera manual de todos los 

requerimientos nutricionales y farmacológicos que el paciente necesita, provocando 

una cadena de errores desde el momento de la prescripción hasta la administración 

de la NP, cabe mencionar que esto podría ocurrir de manera más frecuente si no 

existe el seguimiento farmacoterapéutico (SF)que realiza el Bioquímico 

Farmacéutico en el área respectiva. 

Según el Tercer Consenso de Granada define al PRM como “aquella experiencia 

indeseable del paciente que involucra a la terapia farmacológica y que interfiere 

real o potencialmente con los resultados deseados del paciente y se especifica que 

para que un suceso sea calificado de PRM deben de existir al menos dos 

condiciones: el paciente debe estar experimentando o debe ser posible que 
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experimente una enfermedad o sintomatología, y esta patología debe tener una 

relación identificable o sospechada con la terapia farmacológica”(8). 

En el Hospital Ángela Loayza de Ollague se desconoce la estadística de los 

Problemas relacionados a medicamentos que se han identificado mediante el SF 

que dé inicio a la importancia del seguimiento clínico y nutricional de los pacientes 

por el profesional farmacéutico. 

El presente estudio se enfoca en los PRM en nutrición Parenteral (NP), definiéndola 

como una técnica que se administra a personas para mantener la vía digestiva en 

reposo o que por alguna complicación patológica no puede hacer uso de la vía 

enteral aportando nutrientes al organismo mediante una vía periférica en las 

cantidades necesarias que requiere el paciente. Además, debido al diagnóstico 

establecido por el médico puede ir acompañado de otros medicamentos 

conjuntamente.(2)  

Para realizar la técnica de nutrición parenteral es de vital importancia conocer todo 

lo relacionado al medicamento como: efectos, reacciones adversas, interacciones, 

dosis máximas, dosis mínimas y precauciones, también lo relacionado al paciente 

como: peso, talla, edad; y también los resultados clínicos de manera diaria como 

respuesta del tratamiento dado(1). Es importante mencionar también que los 

requerimientos que debe recibir cada paciente de manera individualizada está 

íntimamente relacionada con la osmolaridad y la Velocidad de Infusión de glucosa; 

al no tener en cuenta todos estos parámetros puede ocasionar problemas importantes 

a la salud del paciente e incluso la muerte. 

Por ello se plantea esta investigación, para identificar los problemas relacionados a 

medicamentos: dosis, pauta, duración inadecuada, duplicidad, administración 

errónea de medicamentos, interacciones, error de prescripción, entre otros; que se 

presentan con mayor frecuencia en los neonatos prematuros que reciben nutrición 

parenteral mediante la participación activa del Químico/Bioquímico Farmacéutico 

mediante un seguimiento farmacoterapéutico. 
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1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cuáles son los problemas relacionados a medicamentos que se presentan con 

mayor frecuencia en los neonatos prematuros tratados con nutrición parenteral? 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 
 

Evaluar los problemas relacionados con medicamentos en pacientes neonatos 

prematuros, tratados con nutrición parenteral mediante el seguimiento 

farmacoterapéutico para la optimización de la terapia medicamentosa y nutricional 

de los pacientes. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Evaluar la prescripción médica individualizada verificando que las dosis 

prescritas sean las necesarias en pacientes neonatos prematuros que reciben 

nutrición parenteral para la identificación de posibles problemas 

relacionados con medicamentos 

• Identificar los problemas relacionados a medicamentos en pacientes 

neonatos prematuros que reciben alimentación parenteral basado en la 

clasificación del Tercer consenso de Granada. 

• Determinar las causas que ocasionan los problemas relacionados a 

medicamentos en pacientes neonatos prematuros que reciben nutrición 

parenteral. 
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CAPÍTULO II 

2.0 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

El descubrimiento más relevante que ha tenido la ciencia en el siglo XX después de 

la penicilina fue la invención de la alimentación por nutrición parenteral(9). Técnica 

que ha permitido mejorar la condición de pacientes que no pueden hacer uso de la 

vía digestiva supliendo las necesidades que requiere un paciente en su aporte 

nutricional. 

Una de las grandes ventajas que otorga la nutrición parenteral en prematuros está 

comprobado por Sánchez et al. (10), en un estudio realizado en el 2020 en la Clínica 

General San Diego en Barranquilla; quién estudió el Comportamiento del peso en 

Recién Nacidos tratados con Nutrición parenteral, este estudio fue realizado en una 

muestra de 44 neonatos que en su mayoría fueron prematuros mediante un periodo 

de tiempo de 20 meses, la importancia de la utilización de ésta alternativa 

nutricional se ve reflejado en los resultados concluyendo un incremento en el peso 

al final de la nutrición parenteral. 

La nutrición parenteral es una técnica compleja que requiere para su administración 

una monitorización constante e individualizada, que puede llevar consigo 

complicaciones tanto mecánicas como en su terapéutica así lo dice en su estudio 

bibliográfico Moreno y Redecillas(11) en el año 2017 enfatizando que para poder 

implementar una nutrición parenteral se debe de conocer todos los parámetros 

relacionados con el paciente y su requerimiento nutricional, farmacológico, así 

como también la situación clínica del paciente.  

Sin embargo, en el proceso de la nutrición parenteral pueden presentarse 

complicaciones tanto en la prescripción hasta su administración debido al aporte 

insuficiente de nutrientes al organismo, interacciones, entre otros. generando de esta 

manera los Problemas relacionados a medicamentos, es así que Arroyo et al.(2) en 

2018 describe los PRM, Resultados negativos asociados a la medicación (RNM), 

presentados en una clínica de tercer nivel en la Ciudad de Barranquilla. El estudio 

se realizó mediante el seguimiento farmacoterapéutico a 190 camas por un periodo 



 

7 
 

de tiempo de 4 meses-, donde se detectaron que los PRM identificados se atribuyen 

a dosis, pauta y/o duración no adecuada de la terapia nutricional, la mayoría de los 

RNM corresponden a inefectividad cuantitativa debido a la administración 

insuficiente de nutrientes a través de la NPT, adicional a esto, se identificó que del 

total de todas las intervenciones farmacéuticas emitidas el 85,1% fueron aceptadas 

logrando resolver RNM, quedando demostrado que la participación activa del 

farmacéutico resuelve los PRM, RNM encontrados mediante el seguimiento 

farmacoterapéutico. 

Un estudio realizado por Quispe J. y Huamán F(12), determinó los Problemas 

Relacionados al Medicamento en pacientes hospitalizados en el servicio de 

Medicina Interna del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico “Daniel 

Alcides Carrión”. Realizó Seguimientos Farmacoterapéuticos a 49 pacientes 

hospitalizados, identificando un total de 93 PRM (Problema Relacionado al 

Medicamento) (100%), de los cuales, 58 (62,37%) fueron PRM de Necesidad, 19 

(20,43%) fueron PRM de Seguridad y 16 (17,20%) fueron PRM de Efectividad. Se 

concluyó que la mayor incidencia de PRM fueron de Necesidad seguido por 

Seguridad y Efectividad, siendo la causa más frecuente de PRM. 

Los PRM como consecuencia de un error de prescripción ponen en riesgo la salud 

del paciente, error que puede ser prevenible con la intervención del profesional 

farmacéutico valorando las prescripciones emitidas por el personal médico, es así 

que Samaniego et al.(13), en el 2016 evaluaron  1639  prescripciones neonatales y 

pediátricas de pacientes que recibieron Nutrición parenteral mediante 6 meses en el 

Instituto de Previsión Social IPS del Paraguay, encontrándose 587 recetas con no 

conformidades que pone de manifiesto un significativo porcentaje de errores de 

prescripción. 

La importancia de realizar un seguimiento farmacoterapéutico del tratamiento 

prescrito por el médico es indudablemente un aporte significativo para resolver y 

prevenir problemas en cuanto a la medicación, así lo enfatiza y lo concluye 

Cervantes y Chica(14) en su tesis realizada en el 2016 sobre: Seguimiento 

Farmacoterapéutico de antibacterianos en el área de Clínica del Hospital Homero 

Castainer Crespo de la Ciudad de Azogues, Ecuador en un periodo de 2 meses a 
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una muestra de 107 pacientes, de la muestra en estudio se detectaron que 27 de ellos 

tuvieron algún tipo de PRM, el que mayor prevalece son los PRM  de Efectividad 

con un 53% , concluyendo que existe una solución oportuna de los PRM mediante 

el seguimiento farmacoterapéutico.  

El Químico o Bioquímico Farmacéutico es el responsable de todo lo que está 

relacionado al medicamento en cuanto a un tratamiento prescrito es por ello que 

Callanta y Dulanto(15) en el año 2015 publica un estudio cuyo objetivo fue 

determinar el impacto clínico de la intervención farmacéutica en los pacientes 

hospitalizados en la división de Medicina del Hospital Nacional de la PNP Luis N. 

Sáenz durante un periodo de 6 meses, este estudio fue realizado mediante un 

seguimiento farmacoterapéutico calculando la gravedad evitada a partir de la 

gravedad inicial del PRM identificado en el paciente y la gravedad final como 

resultado de la intervención farmacéutica. Se realizó el estudio a 345 pacientes de 

los cuales 152 pacientes presentaron PRM, que según su identificación fueron 487 

PRM de los cuales 364 fueron PRM potenciales y 123 fueron PRM reales. El 

impacto clínico en la detección de PRM fue de 52%. 

 En la revisión bibliográfica publicada en el 2016 por Miranda(16), sobre el Aporte 

del químico farmacéutico en el soporte nutricional parenteral del paciente 

hospitalario, recomienda las consideraciones a tomar antes de prescribir una 

indicación parenteral, la relación del seguimiento farmacoterapéutico y la 

validación farmacéutica 

2.2 NUTRICIÓN PARENTERAL 

2.2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

El descubrimiento más relevante que ha tenido la ciencia en el siglo XX después de 

la penicilina fue la invención de la alimentación por nutrición parenteral; ésta ha 

permitido mejorar la condición de los pacientes que no puedan utilizar la vía enteral 

o digestiva para alimentarse(9), en este caso en particular aplicada a neonatos que 

sufren de desnutrición al nacer, ayudando a la recuperación progresiva de su salud. 
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De igual manera se conoce que en la antigua Roma, ya se practicaba un 

procedimiento parecido, donde se describió que cuando un paciente no puede 

alimentarse por la vía digestiva la primera tentativa a realizar para la nutrición es 

un procedimiento conocido como “enema alimenticio”(9). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el avance en la medicina ha hecho que ciertos 

procedimientos como el practicado en la antigua Roma quede en desuso, lo que 

conlleva a la práctica de otros procedimientos como la oral e intravenosa quizás 

menos  traumantes, como es el caso de la realización de transfusiones sanguíneas 

que fue realizada en 1818 por los pioneros Blundell y James(17). 

Otro aporte importante en el avance de las nutriciones parenterales fue la de Thomas 

Latta en 1831 en la administración de agua y sales minerales (solución salina) a 

pacientes que estaban siendo diagnosticados con la enfermedad del cólera, mientras 

que en 1873 Edwar Hodder administró leche a través de una infusión intravenosa a 

pacientes para batallar con la deshidratación que provocaba dicha enfermedad(18). 

Es importante señalar, que estos procedimientos en sus inicios conllevaban a un 

deterioro de la salud más que a una recuperación, ya que los estudios de las de 

transfusiones sanguíneas eran pocos o nulos, lo que conllevaba que los pacientes 

con transfusiones  presentaran reacciones anafilácticas graves e incluso la muerte, 

cambiando en 1901,  cuando Landsteiner publicó el descubrimiento de los 4 grupos 

sanguíneos que confirmaba que las transfusiones de sangre eran más seguras para 

su utilización(17). 

Años más tarde debido a las repetidas reacciones adversas presentadas en la 

administración de medicamentos por vía intravenosa, como la fiebre, se pudo 

identificar el crecimiento de bacterias en productos de desechos aún en soluciones 

estériles en 1925(18). 

En otros estudios realizados, que contribuyeron al avance del procedimiento de la 

nutrición parenteral, se encuentran los de Elman y Weinwe  que en 1939 los cuales 

demostraron por primera vez el uso de aminoácidos en seres humanos, por vía 

intravenosa, sumándose luego los avances de Shoh, Blackfary y Dennis quienes 

administraron aminoácidos cristalinos por vía intravenosa también en humanos 

(17). 
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Lo anterior citado, fue el inicio de la utilización de moléculas complejas en 

pacientes humanos por vía parenteral obteniendo buenos resultados para la época, 

marcando de esta manera una revolución en el avance de tratamientos a personas 

con condiciones diversas para alimentarse. 

Un antecedente histórico relevante para la ciencia fue una investigación 

experimental de nutrición parenteral en humanos y animales por vía intravenosa en 

largos períodos de tiempo, de 21 a 23 días en caso de los seres humanos y 256 días 

en caninos, demostrando de tal manera que el crecimiento tisular y celular puede 

mantenerse en correcto funcionamiento, que los animales alcanzaron el peso y la 

talla acorde para su edad aportando una similitud con la nutrición por vía 

enteral.(18) 

Por ultimo en 1967 fue aplicada la nutrición parenteral en pacientes neonatos por 

primera vez; se lo realizó en un recién nacido con diagnóstico de atresia intestinal 

como respuesta a una desnutrición severa(19). Por lo tanto, se puede deducir que 

este tipo de tratamiento es indispensable para aquellos individuos que no pueden 

ser alimentados adecuadamente por vía oral o enteral salvando la vida de estos, en 

la mayoría de los casos es importante de igual manera tener en cuenta sus respuestas 

a medicamentos específicos, ya que todos los pacientes no reaccionan de la misma 

manera.  

Es evidente que el contexto histórico permite evidenciar que el avance de la ciencia 

médica permite mejorar el estilo de vida de los pacientes, no obstante, cabe recalcar 

que cada procedimiento debe ser especifico teniendo en cuenta el diagnóstico del 

paciente ya que puede inducir eventos adversos graves; pero con una investigación 

meticulosa, más la integración de un equipo multidisciplinario de apoyo, la 

nutrición, puede salvar vidas.  

2.2.2 NUTRICIÓN PARENTERAL 

La nutrición parenteral(20), es una técnica de alimentación cuyo objetivo es aportar 

los nutrientes necesarios a la circulación sanguínea en pacientes que son incapaces 

de alcanzar los requerimientos nutricionales por sí solos; es evidente que en las 

situaciones donde la nutrición habitual no es suficiente o existe alguna anormalidad 

relacionada con desnutrición, problemas pulmonares, problemas intestinales o 
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cualquiera enfermedad que conlleve al gasto de energía, en este sentido es necesario 

este tipo de implementación, lo que lleva a restablecer paulatinamente los 

minerales, proteínas, carbohidratos  y sales del cuerpo.  

Hay que mencionar además, que el tracto digestivo cuando existe una disfunción 

en éste y se lo desea mantener en reposo se utiliza la nutrición parenteral,  el 

principal objetivo de utilizar esta vía es “suministrar las demandas específicas de 

energía y nutrientes debidas a su enfermedad, manteniendo un balance de energía 

positivo que permita un crecimiento y desarrollo adecuados, procurando evitar 

tanto la infra como la sobrenutrición”(21). Es por ello que, este método debe 

utilizarse cuando el paciente no puede recibir alimentación por la boca o se quiere 

que el esófago se recupere por alguna lesión, en cualquiera de los casos, es para 

ayudar a la homeostasis del cuerpo que se ve afectada por la falta continua de 

nutrientes, se debe agregar que es indispensable seleccionar de forma adecuada las 

calorías y soluciones de proteínas y minerales para ello, aplicando procedimientos 

de acuerdo a cada paciente. En este caso particular se debe hacer una evaluación 

seria en los neonatos que presenten bajo peso al nacer ya que, debe hacerse un 

seguimiento sistemático que ayude a corroborar la presencia de desnutrición, la 

evolución del paciente hasta su completa recuperación. 

Es indiscutible que la nutrición parenteral compromete un coste económico 

elevado, por lo que antes de utilizarla se debe valorar los beneficios y los riesgos 

que puede presentar su uso; por ello como recomendación: siempre que sea posible, 

por existir un tracto digestivo funcionante, debe utilizarse la nutrición 

enteral”(22). 

 

2.3 INDICACIONES NUTRICIÓN PARENTERAL  

Como se ha venido mencionando anteriormente, la técnica de nutrición parenteral, 

no es un procedimiento empírico consta de diagnóstico, prescripciones médicas y 

validación por parte del farmacéutico, por ende,  está indicada en aquellos pacientes 

que no son capaces de alcanzar los objetivos nutricionales que la vía oral puede 

proporcionar por un período de tiempo mayor de 3 a 7 días, corrigiendo de tal 

manera los efectos secundarios que la malnutrición puede ocasionar en el periodo 
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hospitalario(23). En la tabla I confeccionada por Gomis et al(3), se especifica las 

indicaciones más frecuentes de la nutrición parenteral: 

 

2.4 NUTRICIÓN PARENTERAL PEDIÁTRICA 

La nutrición parenteral pediátrica(24), es una técnica que busca nutrir al paciente 

con todos los requerimientos que necesita: proteínas, carbohidratos, vitaminas, 

minerales y oligoelementos; la mezcla de la NP debe tener características como 

estabilidad, calidad, eficacia, compatibilidad, debe ser estéril y libre de 

contaminantes para garantizar su seguridad al administrar dicha nutrición, es por 

ello que la revisión sistemática e in situ es indispensable, ya que una mala praxis 

llevaría al decaimiento del paciente, cuando se habla de neonatos es más 

complicado ya que no solo se lucha contra los problemas de nutrición u otras 

patologías, sino que también con un sistema inmunológico debilitado. 
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Tabla I: Enfermedades y patologías frecuentes que es necesaria la nutrición 

parenteral. 

PATOLOGÍAS DIGESTIVAS: 

Intervenciones Quirúrgicas Mala absorción intestinal 

Resección intestinal Displasia intestinal 

Mal rotación y vólvulo 
Enfermedad por inclusión de 

microvil 

Alteraciones de la pared abdominal Enterostomía proximal 

Enfermedad de Hirschsprung complicada o extensa Diarrea grave prolongada 

Atresia intestinal Fístula enterocutánea 

Síndrome de intestino corto Inmunodeficiencias 

Enfermedad de Crohn grave o con múltiples 

resecciones con afectación del crecimiento 

 

Trasplante intestinal  

 Otros 

Enterocolitis necrosante 

Isquemia intestinal 

Vómitos  

Sangrado intestinal masivo 

Enfermedades inflamatorias 

intestinales 

Pancreatitis agudas, graves, 

fístula pancreática 

Vasculitis con grave afectación 

digestiva 

Íleo meconial 

Alteraciones de la motilidad intestinal 

Peritonitis plástica 

Enteritis rádica 

Aganglionosis intestinal 

Pseudo-obstrucción intestinal crónica idiopática 

 

 

Patologías extradigestivas  

Todo paciente desnutrido o con riesgo de 

desnutrición secundaria a cualquier patología 

Displasia broncopulmonar 

Oxigenación con membrana extracorpórea 

Perioperatorio en paciente desnutrido grave 

Trasplante de órganos y médula ósea 

Pacientes en cuidados intensivos con diversas 

patologías: Traumatismo craneoencefálico, 

politraumatismos, sepsis, cirugía, quemados 

críticos, fracaso multiorgánico 

Caquexia cardiaca 

Enteritis grave por quimioterapia 

Insuficiencia hepática grave 

 

 

 

Insuficiencia renal grave  

Inestabilidad hemodinámica grave  

Recién nacidos prematuros  

Errores innatos del metabolismo  

Pacientes oncológicos con mucositis intensa o 

trombopenia grave que contraindique la nutrición 

enteral 

 

Fuente: Gomis et al. (3) 
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En vista de lo anterior, y como se ha comunicado en varias oportunidades en la 

investigación, una   formulación de la mezcla es indispensable a la hora de 

suministrar al paciente, ya que muchas veces se cometen errores en cuanto a las 

concentraciones utilizadas conllevando a respuestas negativas, un ejemplo de ello 

es, tener en consideración el aporte de aluminio y calcio que se administra al 

paciente pediátrico, ya de que en los estudios de la Guía de Práctica Clínica(25) 

sobre Nutrición parenteral pediátrica (NPP) cuestiona éste problema y recomienda 

tenerlo en cuenta especialmente en recién nacidos y niños en donde se ha 

evidenciado altas concentraciones de aluminio, atentando contra la vida del 

paciente, por ejemplo(26) asegura que concentraciones significativas de aluminio 

puede causar un efecto serio en el sistema nervioso central y renales, de igual 

manera(27), comenta que los iones de calcio induce a que neuronas presinapticas y 

postsinapticas puedan intercambiar información a través de neurotransmisores, lo 

que conlleva la liberación de acetilcolina, un exceso o disminución del mismo 

puede afectar el impulso nervioso tanto a nivel del sistema nervioso central como 

periférico. 

De igual manera otros estudios demuestran que en soluciones de gluconato de 

calcio se ha encontrado 10 veces más aluminio que en cloruro de calcio(28),  la 

cantidad excesiva de gluconato incide en la presencia de vómitos, mareos, 

somnolencia, latidos cardiacos irregulares(29), es por ello que es fundamental 

verificar la cantidad y concentración presente en cada sustancia que conforma la 

mezcla de NP para ser suministrada a los pacientes. 

Por otro lado, una solución que ofrece(30) en un artículo publicado es que se podría 

utilizar sal inorgánica de calcio para disminuir los riesgos, aunque se ha evidenciado 

ésta solución aún se pone en debate la utilización de este compuesto en NP. 

 

2.5 NUTRICIÓN PARENTERAL EN EL RECIÉN NACIDO 

PREMATURO. 

Cuando se habla de aplicación de NP en neonatos hay que tener en cuenta algunas 

variables, ya que las mezclas y  las dosis pueden variar dependiendo de semanas de 

nacido y peso, ciertos autores(23) consideran que en recién nacidos prematuros 
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extremos que comprendan entre la edad gestacional de  31 a 32 semanas,  la NP no 

es apta para cubrir sus necesidades energéticas debido a la disfunción anatómica, 

más sin embargo, el objetivo que posee la nutrición parenteral en recién nacidos 

prematuros  es disminuir la morbilidad y mortalidad. Con todo, cabe recalcar que 

(31) es importante iniciar de manera inmediata la nutrición parenteral, de ésta 

manera se evita el desplome nutricional inicial. 

2.6 VÍAS DE ACCESO DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL 

Las vías de acceso van a depender de la duración que tendría la nutrición parenteral; 

así como también del acceso venoso favorable, a continuación, se describen las 

siguientes.  

2.6.1 ACCESO VENOSO PERIFÉRICO 

La vía venosa periférica es una de las más utilizadas y seguras para la 

administración de la nutrición parenteral; cabe recalcar que ésta se puede 

administrar siempre y cuando la osmolaridad no sobrepase los 850 mOsm/L y su 

duración sea inferior de los 12-15 días; los efectos adversos que puede generar la 

administración de nutrición parenteral por ésta vía pueden ser ocasionados por la 

osmolaridad, la velocidad de infusión, el pH de la solución y de la sinergia con 

medicamentos(32).  

Teniendo en cuenta lo anterior una hiperosmolaridad o hipo-osmolaridad puede 

ocasionar la citólisis o crenación de las células(33) ocasionando en el paciente el 

rechazo a la fórmula o a la muerte por mala medicación.  

Ésta vía de administración reduce los riesgos potenciales utilizando protocolos de 

seguridad.(34) 

En definitiva, el personal de enfermería encargado del cuidado del paciente que 

recibe nutrición parenteral debe estar debidamente capacitado y con un cuidado 

aséptico total debido a que puede ocurrir complicaciones como sepsis y trombosis.  

2.6.2 ACCESO VENOSO CENTRAL 

Se utiliza un acceso venoso central cuando el aporte de nutrientes tiene una 

osmolaridad mayor a 850 mOsml; por lo que los catéteres centrales “Son de suma 

importancia para el aporte de sustratos parenterales en cantidades lo 
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suficientemente elevadas”(32). Una de las vías a utilizarse en el recién nacido 

prematuro puede ser la umbilical. 

Los catéteres venosos central son insumos médicos importantes en pacientes que se 

desea utilizar accesos venosos centrales, aquí se administran medicamentos, 

mezclas de nutrición parenteral, hemodiálisis, y fluidos, a pesar de sus beneficios 

su uso no está exento de complicaciones sobre todo la bacteriemia es la más 

importante, sumándose el correcto uso de la osmolaridad como ya se trató 

anteriormente, es un factor importante para el cuidado celular del paciente.(35) 

Por otro lado, la utilización de catéter venoso central (CVC) en nutrición parenteral 

ha causado complicaciones infecciosas generando un aumento de costos 

hospitalarios e incidencia de morbi-mortalidad en pacientes, en justificación a lo 

anterior en un estudio(36) en el Hospital Militar de Santiago en la Unidad de 

Infecciones Asociadas a la Atención de Salud  los pacientes que utilizaban CVC 

registraron un mayor porcentaje de infecciones en contraste a los pacientes que 

estuvieron siendo alimentados por vía parenteral, de igual manera el tiempo es un 

factor crucial ya que un uso prolongado puede agudizar la infección, por lo que se 

recomienda un cuidado constante de éste y el cambio cuando lo requiera para evitar 

complicaciones.  

2.7 COMPOSICIÓN DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL 

Para la nutrición parenteral (NP), como se ha venido explicando en el transcurso de 

la investigación, su efecto dependerá de la debida composición de la misma, además 

esta le confiere al paciente todos los nutrientes como: carbohidratos, proteínas, 

grasas, vitaminas, minerales y oligoelementos necesario para su recuperación ya 

sea por vía periférica o central, es por ello que a continuación se describen los 

componentes estándares de las mezclas (hay que resaltar que dependerán del 

diagnóstico del paciente).  

2.7.1 AMINOÁCIDO 

Los aminoácidos (AA) son las proteínas que requiere el organismo y son 

fundamentales para mantener la masa corporal (25), se utilizan como fuente de 

nitrógeno para la síntesis de proteínas(37). Está indicado como una fuente principal 
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en la nutrición parenteral en combinación con cantidades adecuadas de sustratos 

energéticos(38). 

Las ventajas que trae consigo recibir aminoácidos son muchas como: tolerancia a 

la glucosa, evita osmolaridad, aumenta el aporte de energía, el ingreso de fósforo y 

potasio aumenta provocando que los niveles plasmáticos sean menores(39). 

En pacientes adultos la composición de los aminoácidos se caracteriza por contener 

su mayor porcentaje de aminoácidos esenciales, en el caso de pacientes pediátricos  

ha sido diseñada simulando su composición  a las proteínas de la leche materna; 

contienen aminoácidos esenciales (cisteína, tirosina y taurina) y aminoácidos 

ramificados(40).    

En la Tabla II se establece las necesidades de aminoácidos según la edad. 

Tabla II: Necesidades de Aminoácidos en NP según la edad 

Edad 

  

Gramos/kg peso/día                          Pacientes estables 

Límites Recomendaciones 

Recién nacido 

pretérmino 
1,5 – 4 3 – 4 

Recién nacido a término 1,5 – 3 2.3 – 3 

2° 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 

Fuente: Pedrón Giner et al. (25) 

 

2.7.2 HIDRATOS DE CARBONO 

Los hidratos de carbono son componentes esenciales que deben estar presentes en 

la formulación de la nutrición parenteral; el carbohidrato utilizado es la glucosa, 

que se considera como una fuente de energía primordial requerida por el organismo 

para el correcto(41). Para cubrir con los requerimientos energéticos de los recién 

nacidos prematuros es insustituible el aporte de glucosa ya de que éstos pacientes 
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no son capaces de movilizar energía por sí solos iniciando su administración en la 

primera hora de vida en concentraciones comprendidas entre 4 a 12 mg/kg/min. 

(39). Mientras que en pacientes normales se requiere del 50-60% del valor calórico 

normal (42). 

Debido a que su requerimiento es relevante clínicamente, es importante validar la 

dosis de glucosa que prescribe el médico así como también los factores clínicos, ya 

que su exceso o déficit puede ocasionar complicaciones en el paciente (Tabla III) 

(43). 

Tabla III: Requerimientos de Glucosa en NP según edad 

Edad 
Dosis inicial  

mg/kg/minuto   g/kg/d 

Dosis máxima  

mg/kg/minuto g/kg/d 

RNPT 4 - 8                          6 - 12 11 - 12                      16 - 18 

Lactantes y niños hasta 2 

años 5 - 7                        7 - 10 11 - 12                       16 - 18 

Resto de edades 3 - 5                        4 - 7 8 - 10                       10 - 14 

Fuente: Pedrón et al. (25) 

 

2.7.3 LÍPIDOS 

Son componentes estructurales de las membranas celulares que previenen el déficit 

de ácidos grasos esenciales(44), se administran en conjunto con los hidratos de 

carbono para de ésta manera evitar complicaciones debido al aporte en exceso de 

glucosa; por lo que en la actualidad se recomienda el uso concomitante con hidratos 

de carbono y emulsiones grasas para que el aporte de energía proporcionado en la 

NP sea la requerida por el organismo sin causar algún tipo de reacciones adversas, 

también hay que tener en cuenta que los lípidos son biomoléculas energéticas a 

largo plazo, por lo que el uso correcto permite que el cuerpo tenga energía de 

reserva para quemar. 

Teniendo en cuenta lo anterior entre las ventajas que otorga son: aporte calórico en 

bajo volumen, osmolaridad reducida,  no irrita la pared vascular, aporta ácidos 

grasos esenciales, vehículo de vitaminas liposolubles, y disminuye los efectos 

secundarios del uso exclusivo de Hidratos de carbono(22). Dicho lo anterior, los 
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lípidos se sintetizan en el hígado, y aunque resulten ventajosos como se explicó 

antes, hay que tener cuidado su excesivo uso, ya que podría originar problemas 

hepáticos o arteriales.  

Por otro lado, en años anteriores la administración de emulsiones grasas ha sido 

cuestionada debido a los escasos estudios realizados en ese tiempo y a las 

reacciones adversas que éstos podían ocasionar en los pacientes, en la actualidad se 

identifican más ventajas y  la oferta de su utilización es mayor, ya que los efectos 

secundarios son pocos  o nulos recomendando su utilización(45).  

Por último, en un estudio (46) se hicieron 3 ensayos clínicos cuyo objetivo fue 

estudiar la incidencia de sepsis bajo la comparación de 3 mezclas lipídicas basadas 

en: aceite de oliva, aceita de pescado o mezcla 50% triglicérido de cadena media 

(MCT) 50% y aceite de soja frente a mezclas compuestas por el 100% de aceite de 

soja, en donde se demostró que, las diferentes formulaciones lipídicas, tanto las 

basadas en aceite de soja 100% como las mezclas antes enumeradas, son seguras y 

bien toleradas por los RN prematuros, pero no existen diferencias significativas en 

la evolución clínica(46) por lo que para la administración de la alimentación 

parenteral  en recién nacido prematuros se puede utilizar cualquiera de ellas, además 

hay que tener en cuenta que  las soluciones con lípidos deberían administrarse con 

un filtro con una membrana en la que el tamaño del poro sea de 1,2-1,5 µm (Tabla 

IV).  

 

Tabla IV Requerimiento de Lípidos en NP según la edad 

Edad 
Aportes máximos  

g/kg/d 

Ritmo de infusión 

 g/kg/hora 

Lactantes (incluidos 

RNPT) 3 – 4 0,13 – 0,17 

Niños 2 – 3 0,08 – 0,13 

Fuente: Pedrón et al. (25) 

 

2.7.4 ELECTROLITOS 
Dentro de una nutrición parenteral el aporte de electrolitos (potasio, calcio, sodio, 

magnesio, fosfato) es de vital importancia, ya de que cada uno de los electrolitos 
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administrados aportan un requerimiento trascendental para el correcto 

funcionamiento del organismo; por tal  motivo el cálculo para administrar éstos 

electrolitos deben ser lo más precisos y a la dosis que son necesarias para cada 

paciente variando sus necesidades de acuerdo a la edad, peso, estado de hidratación 

y enfermedad base(22), en el caso del potasio una disminución en su aporte al 

organismo puede causar graves problemas cardiacos y una hiperpotasemia también 

genera efectos negativos, de igual manera el aporte de sodio en el organismo es 

importante para mantener y cumplir con el equilibrio osmolar entre los 

compartimentos intracelular y extracelular y que la distribución de agua entre los 

compartimentos sea la adecuada para permitir una diuresis normal, no menos 

importante se encuentra el magnesio, que puede ser administrado como sulfato de 

magnesio en la NP, y con la administración del ión calcio hay que tener cuidado ya 

que al administrarse junto con los demás componentes puede ocasionar precipitados 

por lo que se recomienda administrarse por separado(44). 

Como se mencionó anteriormente, la administración de electrolitos en los neonatos 

es primordial, ya que son responsables de varios procesos vitales dentro del cuerpo 

humano para mantener la homeostasis, además su buena administración permite 

tener al paciente dentro de los márgenes saludables de respiración, hidratación del 

cuerpo, pH de la sangre, función de los músculos y nervios y la regeneración de 

tejido corporal en caso que se necesite; de modo que, en recién nacidos las 

necesidades de electrolitos son de acuerdo  a los cambios biológicos de adaptación 

postnatal, teniendo en cuenta una monitorización constante del ingreso de 

electrolitos que se administran con otros medicamentos en otras perfusiones (Tabla 

V) (21). 

Tabla V: Aporte de agua y Electrolitos en NP 

Electrolitos > 1 mes; < 1 año   kg/d > 1 año; < 12 años  kg/d 

Agua (ml) 100 ml (más las pérdidas) 

Holliday - Segar  (más las 

pérdidas) 

Sodio (meq) 2 – 3 2 – 3 

Cloro (meq) 2 – 3 2 – 3 

Potasio (meq) 1 – 3 1 – 3 

Fuente: Pedrón et al. (25) 
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2.7.5 VITAMINAS. 

Para cumplir con todos los requerimientos que necesita el paciente que está 

alimentándose por vía parenteral es vital que en esta NP incluya el aporte de 

vitaminas ya sean hidrosolubles o liposolubles(47)  para mantener las funciones 

metabólicas, reproducción celular, reparación tisular, la respuesta 

inmunológica(48); aunque la mayor función que cumplen las vitaminas en el 

sistema es su capacidad antioxidante que se necesita para el correcto 

funcionamiento del organismo. En la Tabla VI, se anexa los aportes de Vitaminas 

que según el American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN) 

Citado por Costa y Pedrón(21) son los más utilizados; cabe recalcar que estos 

valores pueden variar aumentando o disminuyendo sus concentraciones de acuerdo 

a las necesidades del paciente o a su enfermedad de base.  

Tabla VI: Requerimiento de Vitaminas Intravenosas 

  
RNPT 

(dosis/kg/día) 

Lactante  

(dosis/día) 

Niño 

(dosis/día) 

Resto de 

edades 

Vitamina A (mcg) 210 – 455 150 - 230 150 2300 

Vitamina E (mg) 2,8 – 3,5 2,8 – 3,5 7 7 

Vitamina K (mcg) 10 10 200 200 

Vitamina D (mcg) 1 – 4 3,2 10 10 

Ascórbico (mg) 15 – 25 15 - 25 80 80 

Tiamina (mg) 0,2 – 0,35 0,35 – 0,5 1,2 1,2 

Riboflavina (mg) 0,15 – 0,2 0,15 – 0,2 1,4 1,4 

Piridoxina (mg) 0,15 – 0,2 0,15 - 2 1 1 

Niacina (mg) 4 – 6,8 4 – 6,8 17 17 

Pantoténico (mg) 1 – 2 1 - 2 5 5 

Biotina (ug) 5 – 8 5 - 8 20 20 

Folato (ug) 56 56 140 140 

Vitamina B12 (ug) 0,3 0,3 1 1 

Fuente: Costa y Pedrón (6) 

2.7.6 OLIGOELEMENTOS. 

También denominados elementos trazas, son elementos que forman parte de 

algunas enzimas siendo utilizado como agentes complementarios enzimáticos 
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requeridos para la alimentación parenteral. Dos de las principales funciones que 

aportan los oligoelementos al cuerpo es acelerar la cicatrización de heridas y 

mejorar la inmunocompetencia(44) Entre éstos elementos importantes tenemos 

(Tabla VII): cobre, zinc, cromo, manganeso y selenio(47). 

Tabla VII Aportes de Oligoelementos en NP 

Elemento 
RN PT  

  mcg/kg/d 

RNT - 1 año   

mcg/kg/d 

Resto de edades  

mcg/kg/d 

Fe 200 50 - 100  50 – 100 

Zn 450-500 

< 3 meses: 250        

 > 3 meses: 50 50 (max 5000 mcg/d) 

Cu 20 20 20 (max 300 mcg/d) 

Se 2-Mar 1-Mar 2 (max 30 mcg/d) 

Cr 
0 - 6 meses: 0,0006 

7 - 12 meses: 0,012 

1 - 3 años: 0,22 

9 - 13 años:  

0,5 chicos; 0,4 

chicas       

4 - 8 años: 0,3   

14 - 18 años:  

0,7 chicos;  

0.48 chicas                            

Mn 1 1 1 (max 50 mcg/d) 

Mo 1 0,25 0,25 (max 5 mcg/d) 

I 1 1 1 (max 50 mcg/d) 

Fuente: Pedrón et al.(25) 

 

2.8 COMPLICACIONES. 

Como ya se describió, la nutrición parenteral es una técnica utilizada en la mayoría 

de los casos donde a la vía enteral no está en funcionamiento otorgando al paciente 

una terapéutica benéfica y segura para su pronta recuperación, pero a su vez 

presenta también complicaciones en las que se pueden mencionar, de tipo 

infecciosas (debido al mal cuidado del catéter venoso), mecánicas (producida por 

una obstrucción del insumo médico), metabólicas (debido a un inapropiado cálculo 

de dosis según su requerimiento nutricional o una inestabilidad de las sustancias 

combinadas en la Nutrición parenteral)(49).  
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Según el autor anterior, estas complicaciones pueden reducirse si existe una 

monitorización clínica constante no solo del paciente sino también de las mezclas 

que utilizamos en la preparación de la NP, ya de que una alteración de éstas puede 

comprometer graves daños a diversos órganos del paciente, por lo que se 

recomienda en caso de que llegara alterarse la mezcla parar su administración para 

evitar lesiones. 

Es por ello que se recomienda un diagnóstico preciso con fórmulas que estén de 

acuerdo a las necesidades del paciente.  

En un artículo sobre monitorización de nutrición parenteral se argumenta que si se 

realiza una indicación adecuada de la nutrición parenteral se proporciona una dieta 

equilibrada, y que si se monitorea constantemente al paciente en su evolución se 

puede minimizar las complicaciones que puede provocar la NP.(11) 

Los indicadores que deben revisarse antes de iniciar la nutrición parenteral en niños 

se encuentran detallados en la Tabla VIII (50), estos deben ser monitoreados con 

frecuencia según la evolución clínica del paciente, hay que mencionar también que  

el seguimiento clínico de oligoelementos, vitaminas, minerales, y otros parámetros 

clínicos deben también ser monitoreados. 

Tabla VIII:  Monitorización de la NP en  niños 

A. Control clínico: 

- Balance Hídrico diario 

- Antropometría (peso, longitud/talla, perímetro craneal) 

B. Control Analítico 

- Hemograma con recuento diferencial 

- Electrolitos 

- Urea/creatinina 

- Glucosa en sangre 

- Equilibrio ácido-base 

- Calcio/fósforo 

- Proteínas totales/albúmina 

- Prealbúmina 

- Enzimas hepáticas y bilirrubinas 

- Colesterol y triglicéridos 

- Glucosa, electrolitos y cuerpos cetónicos en orina 

Fuente: Santos et al (50) 
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“La frecuencia en las complicaciones de la NP son bajos (18%) pero tiene una alta 

probabilidad de causar daño. Las fallas reportadas con efectos adversos de agosto 

de 1998 a agosto del 2003 fueron 2519 de los cuales 21% ran por errores en la 

prescripción, 36% en la administración y 14% eran a trascripción de los datos, 

muchos de estos eran neonatos y niños que provocaban un incremento en los días 

de hospitalización y/o rehabilitación, costos médicos más altos secundarios al 

tratamiento de los efectos adversos y del tratamiento de por vida o por la 

muerte”(49). 

Las complicaciones que se dan en la administración de la Nutrición parenteral 

puede prevenirse si se realiza un seguimiento clínico directo al paciente, esto 

contribuirá al bienestar de los pacientes mejorando la calidad de la atención médica 

y garantizando que la NP sea segura y efectiva cumpliendo con los objetivos por 

los que se sugirió su alimentación por esta vía. 

2.8.1 COMPLICACIONES MECÁNICAS. 

Éste tipo de complicaciones está relacionado unicamente con el catéter venoso 

administrado ya sea por una incorrecta inserción, por una obstrucción o tambien por 

una salida accidental del catéter; para evadir estas complicaciones mecánicas se 

debe de tener conocimiento sobre los tipos de accesos venosos que se puede utilizar, 

así como también un buen manejo e inserción del mismo al paciente que recibirá la 

alimentación artificial(51). 

2.8.2 COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

La infección causada por el cateterismo en la alimentación parenteral es una de las 

complicaciones más recurrentes que pueda ocasionar y esto a su vez implica que su 

estancia hospitalaria se prolongue, un coste hospitalario más elevado no solo por la 

prolongación de días en el hospital sino también por los insumos y medicinas más 

que utilizará para combatir la infección, por lo tanto aumentará  el índice de morbi-

mortalidad. En la revista de Nutrición Hospitalaria publicada en 2017 indica que 

los gérmenes más frecuentes en este proceso infeccioso son: Staphylococcus 

epidermidis, Enterobacter spp, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomona aeruginosa, Staphyloccus aureus, Enterococcus (E. faecalis, E. 

faecium) y Candida albicans u otros hongos(51). 
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2.8.3 COMPLICACIONES METABÓLICAS. 

Las complicaciones metabólicas pueden originarse por un cálculo inapropiado de 

las dosis utilizadas en la mezcla de la Nutrición parenteral como es el caso de un 

exceso o déficit de sus nutrientes (hipoglicemia, hiperglicemia, hipocalemia, 

hipercalemia, etc), otra causa de estas complicaciones metabólicas es la presencia 

de contaminantes que suele suceder en el caso de no seguir con los protocolos 

establecidos tanto en la preparación de la nutricion artificial como en las medidas 

sépticas que se debe seguir(51). Entre éstas complicaciones metabólicas implican 

las alteraciones hepáticas, biliares, síndrome de realimentación y complicaciones 

metabólicas óseas(52), de igual manera se puede ocasionar complicaciones cuando 

las soluciones de NP son administradas sin un control de la velocidad de 

infusión(53).  

Es por ello qué los cálculos para las fórmulas son de suma importancia, el tener en 

cuenta la concentración y volumen de la solución hace que los resultados sean los 

deseados, además hay que tener en cuenta que el proceso metabólico no es igual 

para todos y por lo tanto el paciente puede reaccionar de diferentes maneras. 

 

2.9 VALIDACIÓN FARMACÉUTICA DE LA MEZCLA DE 

NUTRICIÓN PARENTERAL (NP) 

La prescripción de medicamentos o de la composición de la nutrición parenteral 

realizada por el médico no está exenta de errores(54) por lo que la Sociedad 

Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN) “recomendó la 

estandarización del proceso del manejo de la nutrición parenteral desde la 

prescripción a la administración, y el desarrollo de soluciones normalizadas”(55). 

Siendo la prescripción un proceso tan importante para la salud del paciente es 

necesario qué estas indicaciones sean validadas por el profesional experto en 

medicamentos como lo es el farmacéutico.  

Siguiendo lo anterior en la importancia de la validación de la receta, el trabajo y 

sugerencia del químico/bioquímico farmacéutico es fundamental, ya que,  es un 

profesional sanitario que forma parte del equipo asistencial de salud que está 
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capacitado para velar por la salud de los pacientes monitoreando el uso racional de 

los medicamentos mediante seguimientos farmacoterapéuticos, para esto en el 

ámbito hospitalario el químico/bioquímico debe participar en las visitas clínicas y 

nutricionales que se realizan a los pacientes, de la misma manera debe validar las 

recetas emitidas por el médico comparándolas con las prescripciones escritas en la 

historia clínica tomando en consideración los requerimientos que necesita cada 

paciente, los exámenes clínicos, volumen a administrar, osmolaridad, peso, tamaño 

y edad de cada paciente, otro factor importante a evaluar es la estabilidad de cada 

componente de la mezcla de la nutrición parenteral, así como también las 

interacciones y precipitaciones que pueden ocasionar su administración en conjunto 

con otras sustancias que pueden provocar lesiones graves e incluso la muerte; una 

vez validada toda la información y de manera individualizada se procede a dar el 

paso de la preparación de la Nutrición parenteral para su posterior 

administración(16). 

Es de suma importancia que el bioquímico clínico, esté involucrado en la 

investigación y el desarrollo de técnicas analíticas y prácticas, por lo que no solo 

debe trabajar con otros bioquímicos, sino que debe hacerlo con otros profesionales 

del área de la salud, de igual manera debe tener conocimientos de procedimientos 

químicos, físicos   y   biológicos, por los que los hace indispensables en el avance 

de la medicina y cuidado de los pacientes a través de fórmulas específicas. 

De igual manera, la intervención del farmacéutico en la validación de las 

prescripciones médicas ha causado un impacto relevante en la mejoría del paciente, 

esto se ve reflejado en un estudio(56) donde su objetivo era evaluar la práctica de 

preparación de NP neonatal, en este estudio identificaron muchos problemas que 

amenazan contra la vida del paciente, no sólo en la interpretación de la prescripción 

de nutrición parenteral sino también errores en la prescripción de la nutrición entre 

éste el más frecuente fue que los componentes prescritos estaban fuera de los límites 

de referencia. 

Otra solución para minimizar los posibles errores en la cadena de prescripción, 

elaboración y administración de la NP es (57) que se debe crear un sistema 

estandarizado de gestión tecnológico que permita llevar un buen control y una 
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monitorización constante de la nutrición parenteral en cuanto a dosis y volumen a 

administrar. 

2.10 NUTRICIÓN PARENTERAL DOMICILIARIA. 

La nutrición parenteral domiciliaria(58) es una técnica que consiste en administrar 

todos los requerimientos nutricionales directamente al torrente sanguíneo, obviando 

la vía digestiva, mediante una ruta de acceso central debido a que los nutrientes son 

a concentraciones elevadas y por un tiempo prolongado, como su nombre o indica 

éste procedimiento se lo lleva a cabo en el domicilio del paciente. 

Para llevar este tratamiento con responsabilidad es necesario que los familiares del 

paciente sean formados y educados en cuanto al cuidado que debe tener el enfermo 

con el uso de la Nutrición parenteral en su domicilio, deben mostrar interés  para 

asumir su tratamiento, predisposición para realizar la técnica de la manera más 

adecuada y nivel intelectual para la toma de decisiones en caso lo requiera para ello 

se necesita la implementación de una Guía para familiares con un sistema de auto-

instrucción y entrenamiento familiar.(59,60) 

2.11 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO. 

El Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT)(61) es el acto profesional que realiza el 

farmacéutico al tratamiento que recibe el paciente, y que ayuda a detectar y prevenir 

Problemas relacionados a medicamentos, resultados negativos asociados a la 

medicación mediante la intervención farmacéutica. 

2.12 PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS. 

2.12.1 CONCEPTO DE PRM. 

“Son aquellas situaciones que causan o pueden causar la aparición de un resultado 

negativo asociado al uso de medicamentos (RNM)”(62). 

 

2.12.2 CLASIFICACIÓN DE PRM. 

El uso de la farmacoterapia no siempre da buenos resultados debido a diversos 

motivos que se han encontrado en los últimos 30 años, la falla de la terapia 

medicamentosa conlleva al estudio de Problemas relacionados con Medicamentos, 

que si bien es cierto su terminología no está bien definida en la actualidad debido a 
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su ambigüedad. Se ha clasificado los PRM según el Tercer Consenso de Granada(8) 

en 3 tipos: PRM de Necesidad, PRM de Efectividad y PRM de Seguridad. 

 

2.12.2.1 PRM NECESIDAD. 

El problema relacionado a medicamento de necesidad está relacionado como su 

nombre lo indica a la necesidad de prescribir o administrar un medicamento para 

una patología determinada, así:  

 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de no recibir una 

medicación que necesita(63). 

 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de recibir un 

medicamento que no necesita(63). 

 

2.12.2.2 PRM EFECTIVIDAD. 

Está relacionado con la efectividad del medicamento que se está utilizando: 

 Una inefectividad no dependiente de la dosis (No cuantitativa)(64). 

 Una inefectividad dependiente de la dosis (Cuantitativa)(64). 

 

2.12.2.3 PRM SEGURIDAD. 

 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inseguridad 

no cuantitativa de la medicación(65).  

 El paciente sufre un problema de salud consecuencia de una inseguridad 

cuantitativa de la medicación(65). 
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CAPÍTULO III 
 

3.0 METODOLOGÍA. 
 

3. 1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo debido a que se basa en la 

recolección de datos de las historias clínicas. 

3. 2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

El trabajo de investigación es bibliográfico documental.  

3. 3 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación es de tipo no experimental con un diseño 

transversal de tipo descriptivo retrospectivo. 

3. 4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 
La población de esta investigación se considera a todas las historias clínicas de los 

pacientes neonatos prematuros que reciben nutrición parenteral en la sala de 

Hospitalización de Neonatología del Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague 

en un periodo de estudio de 15 meses comprendidos entre el 1 de enero del 2019 

hasta el 30 de marzo del 2020, la muestra seleccionada es de 280 historias clínicas 

de pacientes con NP para este estudio.  

 

 

3. 5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
 

 

 

TIPO VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 

DEPENDIENTE 

Problemas 

relacionados a 

medicamentos 

(PRM) 

PRM identificados según el 

listado establecido en el 

Tercer Consenso de 

Granada, España. 

PRM Necesidad 

PRM 

Efectividad 

PRM Seguridad 
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INDEPENDIENTE 

Edad  Neonatos prematuros de 34 

a 36 semanas de gestación. 
Semanas de vida 

Peso Peso de recién nacido 

prematuro 
Gr 

Sexo Sexo del neonato prematuro Femenino 

Masculino 

PRM en NP Mediante la revisión de 

historias clínicas se 

determina la presencia de 

PRM en NP 

Presencia de 

PRM 

Ausencia de 

PRM 

Grupo 

farmacológico 

con PRM 

 Electrólitos 

Lípidos 

Oligoelementos 

Aminoácidos 

Vitaminas 

Hidratos de 

Carbono 

Antibióticos 

Agonistas 

adrenérgicos 

Medicamento 

para sedación 

moderada 

 

Causas de 

PRM 

Causas de PRM según el 

listado emitido por el Tercer 

Consenso de Granada 

Error de 

prescripción 

Dosis 

inadecuada 

Pauta 

inadecuada 

Duración 

inadecuada 

Administración 

errónea del 

medicamento 

Duplicidad 

Interacción 

Almacenamiento 

inadecuado de 

un medicamento 
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INTERVINIENTE 

Edad Edad de la gestante Años 

Número de 

gestaciones 

Cantidad de embarazos de la 

madre del recién nacido. 

Primigesta 

Secundigesta 

Multigesta 

Identificación 

étnica 

Identificación étnica de la 

madre del recién nacido 

Indígena 

Afroecuatoriana 

Negra 

Mulata 

Montubia 

Mestiza 

Blanca 

Morbilidad Patologías que haya 

presentado la madre durante 

el embarazo 

Trastornos 

hipertensivos 

Trastornos 

metabólicos 

Trastornos 

tiroideos 

Infecciosos 

Hemorragicos 

Otros 

(hiperémesis, 

anemia, 

convulsiones) 

 

Consultas 

prenatales 

Cantidad de consultas 

prenatales que ha recibido la 

madre del recién nacido 

1 a 4 consultas 

5 a 8 consultas 

Elaborado por Autora 

 

3.6 HIPÓTESIS  

La incidencia de Problemas relacionados a medicamentos en pacientes neonatos 

prematuros está vinculada con el tratamiento de nutrición parenteral. 
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3.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Edad, peso, sexo, PRM en Nutrición parenteral, Grupo farmacológico con PRM, 

Causas de PRM. 

3.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

Problemas relacionados a medicamentos (PRM). 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó como instrumento de recolección 

una base de datos que permitirá obtener todos los datos necesarios para cumplir con 

el estudio propuesto. 

3.7.1 BASE DE DATOS. 

La base de datos contendrá información importante que podrá ser codificada para 

su posterior tabulación. La base de datos implementada para la recolección de 

información nos permitirá recopilar los datos demográficos, clínicos y nutricionales 

del paciente; así como también se registrará aquellos PRM identificados, el tipo de 

medicamento que ha presentado PRM, si es que el PRM se identificó en la terapia 

nutricional o en otro tipo de terapia. Así también se anotará los datos de las variables 

intervinientes. 

3.7.3 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 

La validez de esta herramienta de recolección de datos es validada con artículos 

científicos, tesis y otros estudios realizados sobre seguimiento farmacoterapéutico 

o PRM. Y la confiabilidad será validada con el ∞ cronbach.  

3.8 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

1. Solicitar el permiso para acceder y recolectar la información de las historias 

clínicas de pacientes neonatos prematuros hospitalizados al Comité de 

Docencia e Investigación del Hospital Obstétrico Ángela Loayza de 

Ollague. 

2. Se obtiene la información de los pacientes neonatos prematuros 

hospitalizados que recibieron nutrición parenteral mediante registros del 

área de Neonatología en el periodo de tiempo que se solicita para el estudio. 
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3. Este hospital carece de un sistema informático que reúna todas las 

especificaciones de las historias clínicas y prescripciones médicas emitidas; 

por lo que la recolección de datos se lo realiza de manera manual con el 

apoyo del Área de Estadística. 

4. Según el registro emitido se obtiene las historias clínicas y se procede a 

recolectar los datos de cada paciente prematuro tratado con NP. 

5. Se revisa las historias clínicas para identificar los posibles Problemas 

Relacionados a Medicamentos. 

6. En el caso de presentarse dichos PRM clasificarlos según el Tercer 

Consenso de Granada.  

7. Se diseña la matriz informativa en excell y se registra todos los datos según 

las variables y los criterios de inclusión requeridos en este proyecto.  

8. La tabulación de datos y verificación de la hipótesis se lo realizará en el 

programa SPSS. 

 

3.9 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

El tratamiento estadístico de ésta investigación se lo trabajará mediante el programa 

estadístico SPSS y el programa de Excell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

CAPITULO IV 

4.0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4. 1 RESULTADOS  

 

En el estudio realizado para la identificación de Problemas relacionados a 

medicamentos en pacientes que reciben terapia nutricional se utilizó una muestra 

de 280 recién nacidos pretérmino (RN PRET), del cual 153 RN pertenecen al sexo 

masculino y 127 son RN femenino (Tabla IX).  

TABLA IX.- Distribución de pacientes en estudio según el sexo 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 153 54,6 54,6 54,6 

Femenino 127 45,4 45,4 100,0 

Total 280 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague 

Elaborado por: Autora 

 

 

De la distribución de pacientes según su peso calculado en las tablas de percentil 

(Tabla X), se agrupó con intervalos de 500 gr para facilitar la estadística, 

correspondiendo el mayor porcentaje a pacientes con pesos comprendidos entre 

2001-2500 gr.  

TABLA X.- Distribución de pacientes en estudio según el peso. 

Peso 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1500-2000 gr 83 29,6 29,6 29,6 

2001-2500 gr 168 60,0 60,0 89,6 

2501-3000 gr 29 10,4 10,4 100,0 

Total 280 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague 

Elaborado por: Autora 
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En la tabla XI se indica que la mayor incidencia de pacientes en estudio corresponde 

a RN PRET de 36 semanas de gestación con un total de 118 

TABLA XI.- Distribución de pacientes en estudio según su edad gestacional. 

 

Edad Gestacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 34 SG 68 24,3 24,3 24,3 

35 SG 94 33,6 33,6 57,9 

36 SG 118 42,1 42,1 100,0 

Total 280 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague 

Elaborado por: Autora 

 

 

Mediante análisis de las 280 historias clínicas se identificó que el 61.4% de 

pacientes (172 RN PRET), presentaron Problemas Relacionados a medicamentos; 

mientras que, el 38.6% de los pacientes no presentaron (taba XII). 

 

TABLA XII.- Prevalencia de PRM y No PRM en neonatos prematuros que 

reciben nutrición parenteral 

Identificación de PRM 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido PRM 172 61,4 61,4 61,4 

NO PRM 108 38,6 38,6 100,0 

Total 280 100,0 100,0  

Fuente: Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague 

Elaborado por: Autora 
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En la figura 1 se exponen los pacientes con nutrición parenteral estudiados. De los 

172 pacientes que presentaron Problemas Relacionados a medicamentos; 97 de 

ellos corresponden al sexo masculino, mientras que 75 son de sexo femenino; así 

mismo en los PRM no identificados prevalece con 56 pacientes el sexo masculino. 

Se apreció un predominio del sexo masculino en la muestra estudiada.  

 
 

Fuente: Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague 

Elaborado por: Autora 

 

 

Figura 1.- Prevalencia de PRM y NO PRM según el sexo en recién nacidos 

prematuros que reciben nutrición parenteral. 
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La figura 2 representa la relación entre el peso de los pacientes neonatos prematuros 

tratados con nutrición parenteral en función de su peso en gramos. Se apreció que 

los prematuros con pesos comprendidos entre 2001-2500 gr fueron los que 

presentaron mayor índice de PRM; mientras que los prematuros de mayor peso 

presentaron menos problemas.  

 

Fuente: Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague 

Elaborado por: Jurado 

 

Figura 2.- Prevalencia de PRM y NO PRM según el peso en recién nacidos 

prematuros que reciben nutrición parenteral. 
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Figura 3 otro aspecto analizado fue si existía relación entre edad gestacional del 

neonato con administración de nutrición parenteral y la aparición de PRM; en la 

figura 3 se exponen los resultados.  

 

 

Fuente: Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague 

Elaborado por: Autora 

 

Figura 3.- Prevalencia de PRM y NO PRM según la edad gestacional en recién 

nacidos prematuros que reciben nutrición parenteral. 

 

Se apreció que 79 pacientes de 36 semanas de gestación que recibieron nutrición 

parenteral presentaron algún tipo de PRM; mientras que los pacientes de 34 

semanas de gestación tratados con NP tuvieron menor incidencia de PRM.   

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

34 Semanas de Gestación 35 Semanas de Gestación 36 Semanas de Gestación

Identificación PRM Identificación NO PRM



 

39 
 

Figura 4 fue analizado también si los PRM detectados estaban relacionados a la 

nutrición parenteral o a la terapia medicamentosa, encontrando que mayormente 

estaban relacionados al soporte nutricional 

 

Fuente: Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague 

Elaborado por: Autora 

 

Figura 4.- Problemas relacionados a medicamentos detectados en la Nutrición 

parenteral y Problemas relacionados a medicamentos detectados en la Terapia 

medicamentosa 
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De los 171 pacientes que presentaron PRM, se identificaron 213 problemas según 

la clasificación, de ellos el 37% (70 hallazgos), correspondió a problemas de 

Efectividad (inefectividad de un medicamento). De igual forma se encontró un 33% 

de PRM de Necesidad (61 hallazgos); medicamentos prescritos que el paciente no 

necesitaba y medicamentos no prescritos que eran necesarios para combatir su 

patología (prescripción incorrecta); y, por último se identificó que hay 

medicamentos no seguros para el paciente, PRM de Seguridad, con un 30% (46 

hallazgos), se determinó también que 17 PRM de Seguridad no fueron hallados en 

la terapia de NP sino en otro tipo de tratamiento farmacológico. Los resultados se 

presentan en la figura 5. 

Además, mediante análisis estadístico de chi cuadrado se obtuvo un valor de p = 

0,036 lo que indica que la presencia de Problemas relacionados a medicamentos en 

neonatos prematuros estaba vinculada con la nutrición parenteral que reciben 

(Anexo 1). 

 

 

Fuente: Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague 

 Elaborado por: Autora 

 

Figura 5.- Tipos de PRM identificados en neonatos prematuros que reciben 

nutrición parenteral 
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Figura 6 la mayor incidencia de PRM encontrados en la investigación se 

correspondieron al grupo terapéutico de los electrolitos concentrados, 

medicamentos que integran la composición de la nutrición parenteral, seguido del 

grupo terapéutico de los agonistas adrenérgicos que forman parte de la terapia 

farmacológica de los neonatos prematuros. 

 

 

Fuente: Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague 

Elaborado por: Autora 

 

Figura 6.- Grupos terapéuticos de medicamentos que presentaron PRM en 

neonatos prematuros. 
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Finalmente, en la figura 7 se reflejan las principales causas de los PRM, 

observándose que la dosis inadecuada prescrita en las historias clínicas fue la causa 

principal de los PRM, seguido con 58 causas de errores de prescripción en los 

tratamientos terapéuticos y nutricionales de los pacientes, mientras que la 

incidencia más baja fue la administración errónea de un medicamento.   

 

Fuente: Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague 

Elaborado por: Autora 

 

Figura 7.- Causas de Problemas Relacionados a Medicamentos en pacientes 

neonatos prematuros que reciben nutrición parenteral. 
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4. 2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El análisis de los resultados ha permitido conocer e identificar la frecuencia de los 

Problemas Relacionados a Medicamentos que están vinculados con la nutrición 

parenteral en pacientes neonatos prematuros, así como también su incidencia según 

las características demográficas de los pacientes, las posibles causas que los 

originan y la identificación del grupo terapéutico que inciden en éstos.  

Mediante los datos obtenidos se encontró que el 61,4% de pacientes neonatos 

prematuros que recibieron nutrición parenteral presentó algún tipo de Problema 

Relacionado a medicamento. 

El 42,1% de los neonatos en estudio tenían 36 semanas de gestación, el 33,6% 

correspondían a neonatos de 35 semanas de vida y el 24,3% restante pertenecían a 

los pacientes de 34 semanas de vida. Los PRM identificados afectaron 

principalmente a 79 pacientes prematuros con edad gestacional de 36 semanas, éste 

resultado no es estadísticamente significativo según análisis estadístico (p=0,254), 

dando como resultado que los problemas relacionados a medicamentos son 

independientes de la edad gestacional del paciente; por lo que, se asumen estos 

valores a consecuencia de que la mayor cantidad de prematuros para éste estudio 

fueron los neonatos de esa edad.  

El diseño retrospectivo de este estudio fue realizado con el objetivo de encontrar 

los posibles Problemas Relacionados a Medicamentos en las prescripciones de las 

historias clínicas y la importancia de realizar el seguimiento farmacoterapéutico por 

el profesional farmacéutico en la identificación de PRM, ésta metodología del uso 

y la relevancia del Seguimiento Fármaco Terapéutico (SFT), se asemeja con la 

utilizada por Amariles, Pedro et al.(66) en su estudio Método Dáder de seguimiento 

farmacoterapéutico y farmacovigilancia en instituciones de salud de Colombia  

identificando 660 PRM en 285 pacientes. El hallazgo del elevado número de PRM 

que se encontraron en la investigación dan confiabilidad y validez a la importancia 

del SFT que se debe realizar en un tratamiento farmacológico en el ámbito 

hospitalario. 

El 54,6% de los pacientes en estudio fueron de sexo masculino y el 45,4% 

femeninos. Al  examinar aquellos neonatos prematuros tratados con nutrición 
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parenteral se encontró que el género que tiene mayor incidencia de PRM es el 

masculino con 97 PRM y el femenino con 75 PRM,  si bien, las diferencias no son 

estadísticamente significativas (p=0,55), es decir que el género no influye en la 

aparición de PRM, existen estudios(67), que si encuentran diferencias significativas 

en cuanto al sexo. Mientras tanto en el estudio realizado se considera la prevalencia 

a que hay más proporción de varones en la muestra estudiada. 

Así mismo se pudo determinar que el peso de los recién nacidos no influye en la 

aparición de PRM, y aunque en la investigación se identificó que 105 pacientes que 

presentaron PRM son de neonatos con pesos comprendidos entre 2001-2500 gr, 

luego de realizar el análisis estadístico con un valor de p = 0,453 se pudo concluir 

que el peso no está vinculado con la aparición de PRM en pacientes neonatos 

prematuros que reciben nutrición parenteral.  

Se identificó que 171 pacientes presentaron PRM, encontrándose así 213 PRM en 

todo el periodo de estudio. La prevalencia de los PRM según su clasificación varía 

en diversos estudios, es así que el estudio hecho por Trujillo(68) indicó que el PRM 

de mayor frecuencia fue el de necesidad, mientras que el estudio de Sotoca(69),  y 

la presente investigación se coincide en que los PRM de mayor frecuencia son los 

de Efectividad con un 37%, resultado obtenido debido a que las dosis, intervalos, 

frecuencias prescritas no son las necesarias para lograr el efecto terapéutico que 

requiere el paciente. Los PRM de Necesidad es decir aquellos medicamentos que 

han sido prescritos y que no eran necesarios para su patología o soporte nutricional 

y aquellos que aun necesitando el paciente no fueron prescritos ocupan el segundo 

lugar en su prevalencia con un 33%, mientras que los PRM de Seguridad son los 

menos encontrados en esta investigación con un 30%. 

De los 213 Problemas Relacionados a Medicamentos encontrados en la 

investigación se identificó que el 83% se detectaron en la terapia nutricional 

prescrita al paciente, y que el 17% restante pertenecen a PRM hallados en cualquier 

otro medicamento que no pertenece a la NP estos resultados y la relación que se 

detalla no han podido ser comparados con otros estudios debido a que no existen 

antecedentes de estudios de PRM y su dependencia con la NP. 
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Al realizar la clasificación de los PRM según el Tercer consenso de Granada como 

se detalla en el marco teórico, se observó que de los 213 PRM encontrados, el de 

mayor incidencia presente en la Nutrición parenteral es el PRM de Efectividad con 

70 hallazgos, así mismo se encuentra 61 PRM de Necesidad en la NP, y con menor 

cantidad de PRM en la Nutrición Parenteral se encontró 46 de Seguridad. La 

incidencia y el orden de los tipos de Problemas relacionados a medicamentos 

hallados en la NP (figura 5), confirmó al realizar el análisis estadístico que la 

presencia de Problemas relacionados a medicamentos está vinculada con la NP que 

reciben los neonatos prematuros con una p= 0,036.  

De los Grupos terapéuticos de medicamentos que presentaron PRM en neonatos 

prematuros con mayor índice de PRM se encuentran con 115 hallazgos los 

electrolitos concentrados, estos medicamentos forman parte de la nutrición 

parenteral. Cabe mencionar que al realizar la investigación se observó que todas las 

prescripciones de este grupo terapéutico se encuentran indicadas en volumen (ml), 

sin embargo en la literatura(3,70) indica que los electrolitos se deben prescribir en 

unidades de miliequivalentes y nunca en volumen para evitar errores en cuanto a la 

medicación, por lo que, se otorga éste enunciado relevante y causa principal para la 

obtención de éstos resultados. 

Así mismo se ha considerado pertinente identificar las causas que ocasionan los 

PRM debido a la ambigüedad del término problema relacionado a medicamento, es 

así que se identificó las causas de los 213 PRM del estudio según el Tercer 

Consenso de Granada en pacientes neonatos prematuros que reciben nutrición 

parenteral; encontrándose el principal motivo con 68 hallazgos la dosis inadecuada 

prescrita en las indicaciones terapéuticas y nutricionales, éste resultado tiene 

relación a lo detallado en párrafos anteriores sobre la incidencia del PRM de 

Efectividad en la muestra estudiada. Así también el error de prescripción fue la 

segunda causa más relevante, al comparar estos resultados con otros estudios (67, 

68, 71) se puede mencionar que, aunque el orden de la incidencia no es la misma se 

concluye que están dentro de las 5 primeras causas más frecuentes. 
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CAPÍTULO V 

 

5.0 PROPUESTA 

Implementación de un sistema informático mediante una base de datos 

preprogramada. 

5.1 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA. 

Los problemas relacionados a medicamentos y sus consecuencias negativas, 

constituye un grave problema de salud pública no sólo por la automedicación y su 

relación con la falta de adherencia terapéutica, causas que son ocasionadas por el 

mismo paciente, sino también por la desconfianza de los pacientes hacia los 

profesionales que conforman el sistema nacional hospitalario e instituciones 

prestadoras de salud. Los errores en la prescripción, las dosis inadecuadas pueden 

ocasionar en mayor porcentaje la aparición de eventos adversos, constituyendo de 

esta manera la principal causa de problemas relacionados a medicamentos, que 

según la OMS representan el 40%. 

El hospital Ángela Loayza de Ollague es un centro de salud de tercer nivel, 

especialista en atención gineco-obstétrica y neonatología, se realiza el Seguimiento 

Farmacoterapéutico por los Bioquímicos Farmacéuticos a las áreas de Ginecología, 

Neonatología, Centro Quirúrgico y Unidad de Cuidados Intensivos Materna, 

encontrándose la mayor incidencia de PRM en el área de Neonatología, esto puede 

deberse a la complejidad, estancia hospitalaria, mantenimiento nutricional mediante 

Nutrición Parenteral y múltiples medicamentos que reciben los neonatos recién 

nacidos y prematuros durante su hospitalización, en este caso los pacientes 

seleccionados son los recién nacidos prematuros, estas características han resultado 

novedosas para la investigación en la detección de PRM. Cabe mencionar que 

existen numerosas investigaciones sobre la identificación, incidencia y causas de 

PRM, sin embargo, no existen muchos estudios dirigidos específicamente a los 

PRM y su relación con la Nutrición parenteral.  Por lo que luego del análisis 

respectivo se plantea un sistema que ayude a minimizar los problemas relacionados 

con medicamentos en pacientes que reciben nutrición parenteral mediante sistemas 
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para que el paciente reciba la terapia correcta en la dosis apropiada y por la vía y en 

el momento adecuado. 

La nutrición parenteral aporta al paciente todos los nutrientes necesarios que suplen 

a la alimentación por vía enteral, pero, para cumplir con este objetivo las cantidades 

de nutrientes administrados deben ser correctamente calculados de manera diaria y 

según las características demográficas, clínicas y nutricionales que requiere el 

paciente, además según el presente estudio se ha identificado que los Problemas 

relacionados a medicamentos son más frecuentes en la Nutrición Parenteral y que 

los PRM de Efectividad son los que prevalecen, ante este contexto es pertinente 

implementar un sistema informático que cuente con una base de datos pre 

programada que facilite el proceso de prescripción al médico tratante, que ayude al 

proceso rápido de validación al profesional farmacéutico y que mejore sobretodo la 

calidad terapéutica y nutricional del recién nacido.  

5.2 INSTITUCIÓN EJECUTORA 

La propuesta planteada se ejecutará en el Hospital donde se realizó el estudio que 

es el Hospital Obstétrico Ángela Loayza de Ollague de la Ciudad de Santa Rosa, 

Provincia de El Oro. 

5.3 BENEFICIARIOS. 

La implementación y ejecución de un sistema informático que cuente con una base 

de datos pre programada tiene como objeto de estudio la minimización de PRM 

para una terapia nutricional de calidad al paciente. El cumplimiento de esta 

propuesta lleva consigo beneficios tanto al personal de salud como al paciente, es 

así que, facilitará y agilitará el proceso de prescripción de nutrición parenteral al 

médico tratante, de la misma manera ayudará al personal farmacéutico a la 

validación de la prescripción emitida por el prescriptor para la detección y 

prevención de posibles PRM y sus causas, así mismo el paciente recibirá una terapia 

farmacológica y nutricional óptima. 
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5.4 UBICACIÓN 

 
Calle: Octava entre Novena y la N, Cdla. El Bosque, Parroquia Santa Rosa., Santa 

Rosa, Ecuador - Sudamérica 

 

5.5 EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 Conducción Estratégica del Hospital: Director del Hospital. 

 Gestión Asistencial Hospitalaria: Responsable del área donde se 

implementa el estudio (Líder de médicos del Área de Neonatología). 

 Gestión de Procesos de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico: Responsable 

del área de Farmacia y miembros farmacéuticos que realizan la dosis 

unitaria y compartida. 

5.6 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
La detección y análisis de los posibles problemas relacionados con los 

medicamentos y la implementación de una propuesta que erradique ésta 

problemática, son el objeto de estudio de esta investigación, es así que revisando la 

literatura se encontró un reporte emitido por Fernández(71), cuya investigación fue 

Analysis of drug-related problems in a tertiary University hospital in Barcelona 

(Spain), con el objetivo describir los problemas relacionados con la medicación 

detectados en pacientes ingresados y analizar el grado de aceptación de las 

recomendaciones propuestas; para lograr este objetivo se realiza un estudio 
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observacional retrospectivo y se utiliza un sistema informático puntualizado en la 

orden médica, lográndose detectar 4587 PRM en 44.870 pacientes ingresados; los 

resultados de este estudio indican que la propuesta planteada ayudará detectar de 

manera oportuna los PRM y minimizarlos.  

Un sistema base de datos pre programados además de agilitar el proceso de 

prescripción y ayudar a la pronta validación farmacéutica de las indicaciones 

específicamente de las nutriciones parenterales emitidas por el médico, simplifica 

los errores relacionados con la medicación que pueden presentarse, es así que 

Casas(72) demuestra que mediante su investigación de “Implementación de 

herramientas informáticas en la detección y prevención de errores de medicación 

desde la farmacia comunitaria” detectó 1.123 EM en 5.403 dispensaciones por lo 

que es factible el uso de tecnologías informáticas  en la detección y prevención de 

errores de medicación. 

Problemas relacionados con los medicamentos detectados en pacientes 

hospitalizados a través de una herramienta informática integrada en la orden médica 

informatizada fue estudio realizado por Urbina(73), quién encontró 4.588 PRM en 

las prescripciones de 7.202 pacientes, problemas que resultaron prevenibles, siendo 

ésta investigación un agregado más a la importancia de implementar esta base de 

datos propuesta. 

5.7 JUSTIFICACIÓN 

Lo problemas relacionados a medicamentos que no son detectados a tiempo pueden 

afectar directa o indirectamente a la salud del paciente, dejando en algunos casos 

consecuencias graves e irreversibles. La aparición de la mayoría de los PRM a nivel 

hospitalario se deben a algunos factores  importantes como: exceso de pacientes 

para el personal de salud de turno que labora de manera diaria, las prescripciones 

de las nutriciones parenterales se calculan de manera manual aumentando de esta 

manera el riesgo a la equivocación en el requerimiento nutricional, el farmacéutico 

tiende a validar las prescripciones nutricionales emitidas de manera rápida debido 

a la carga laboral y a las exigencias de la entrega de medicamentos a la hora 

oportuna según el protocolo establecido para la administración de los mismos. Ante 
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este contenido y con los antecedentes mencionados en el texto es de vital 

importancia implementar un sistema informático que cuente con una base de datos 

pre programada, esta propuesta nos permitirá brindar una atención de calidad a los 

pacientes que reciben nutrición parenteral detectando a tiempo los PRM y cabe 

recalcar que también ahorrará tiempo en función a la demanda de pacientes tanto al 

prescriptor como al profesional farmacéutico. 

5.8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

5.8.1 FACTIBILIDAD ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional del Hospital Ángela Loayza de Ollague está presidido 

por la conducción estratégica del Hospital que es el Director, en sus procesos 

agregadores de valor se encuentran la gestión de cuidados de Enfermería que está 

conformado por las áreas: Emergencia, Centro Quirúrgico/Obstétrico, Consulta 

Externa, Hospitalización de Ginecología y el área donde realizaremos el estudio 

Neonatología. En lo que respecta a ésta área hay un Químico Farmacéutico que 

realiza el seguimiento Farmacoterapéutico mediante la revisión de las 

prescripciones médicas en historias clínicas de manera manual ya que la institución 

no cuenta con un sistema informático que recopile toda la información necesaria 

para la evaluación y validación de las prescripciones, lo que resulta un aumento de 

errores en las indicaciones prescritas y problemas que afectan a la salud de los 

pacientes en relación a la terapia administrada; en este caso se puntualiza las 

prescripciones de las nutriciones parenterales. Por lo que para agilizar el proceso de 

prescripción, validación y minimizar los PRM es factible desde el punto de vista 

organizacional y técnico realizar la propuesta emitida a fin de que cuenta con el 

personal necesario para la implementación y ejecución del sistema informático de 

base de datos pre programados que se propone en este estudio, el médico tratante 

ingresará todos los datos demográficos del paciente, las cantidades de los 

medicamentos que forman parte de la nutrición parenteral, así como también el 

volumen de líquidos totales a administrar, en donde previamente se estandarizará 

en la base de datos los valores normales y  límites en cuanto a factores importantes 

como osmolaridad, Velocidad de Infusión de glucosa, entre otros, que deben ser 

tomados en cuenta para la optimización de la terapia; así también se realizará la 
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validación de la prescripción por el químico farmacéutico mediante este sistema 

informático propuesto. 

5.9 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

Los sistemas informáticos en nutrición parenteral son una herramienta que se utiliza 

para facilitar la realización de cálculos de NP por el médico y agilizar el proceso de 

validación farmacéutica a través de una base de datos pre programada que permite 

de forma automática o semiautomática obtener mediante fórmulas establecidas la 

cantidad de NP y la cantidad de cada componente que lo conforma, mediante las 

características demográficas y nutricionales que necesita el paciente y que han sido 

agregadas a la base de datos. De esta manera se logrará reducir los posibles 

problemas en cuanto al procesamiento de datos de manera manual y ahorrará el 

tiempo empleado en los cálculos pertinentes. 

 

5.10 PROPUESTA 

 

Nombre de la Propuesta: Implementación de un sistema informático que cuente 

con una base de datos preprogramada en la prescripción de la Nutrición Parenteral. 

Misión:  

Brindar un servicio de calidad a los pacientes hospitalizados que reciben nutrición 

parenteral mediante la utilización de una base preprogramada en el proceso de 

prescripción médica y validación farmacéutica disminuyendo de tal manera los 

errores y problemas en cuanto a la medicación indicada.  

Visión: 

En el 2022 ser un hospital reconocido en la sociedad por la excelencia como un 

referente de seguridad en pacientes en cuanto a la medicación prescrita y validada 

en base a las normativas con el uso de herramientas informáticas en las 

prescripciones de nutrición parenteral con principios y valores para contribuir al 

desarrollo de la sociedad en su conjunto) 
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Objetivo: 

Implementar un sistema informático mediante una base de datos pre programadas 

para minimizar los posibles problemas relacionados a medicamentos en pacientes 

que reciben nutrición parenteral. 

 



 

53 
 

Flujograma: 
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Diseño: La base de datos preprogramada consiste en un sistema informatizado 

conformado por ecuaciones y fórmulas que ayuden a la prescripción, validación y 

preparación de nutriciones parenterales de forma segura, éste programa alertará en 

caso de que las dosis prescritas no sea la acorde para los requerimientos que necesita 

el paciente, estarán estandarizadas las dosis máximas y mínimas, así como también 

valores de osmolaridad, velocidad de infusión de glucosa, aporte energético, etc.   

La base de datos diseñada en Excel contará con la siguiente información para su 

ejecución: 

 Datos antropométricos del paciente. 

 Parámetros analíticos, bioquímicos 

 Fórmulas de estimación de los componentes de la NP en función de los datos 

del paciente. 

 Cálculo de distribución calórica de macronutrientes. 

 El cálculo de osmolaridad será programado automáticamente y para indicar 

la vía de administración de la NP ya sea central o periférica. 

 . Se calculará el flujo de la NP (ml/h) (velocidad segura del soporte 

nutricional). 

 Deberá contar con los parámetros normales (cantidades máximas y 

mínimas) para estar pendiente de no sobrepasar los valores en la 

formulación a preparar. 

 Permitirá revisar la formulación del día anterior con el fin de comparar sus 

requerimientos. 

 La base de datos planteada emitirá una etiqueta que contendrá: datos del 

paciente, cantidades en volumen de todos los componentes de la NP 

(macronutrientes, micronutrientes, vitaminas), el balance de líquidos y el 

aporte energético (kcal/kg/día). 

Evaluación: 

La implementación del sistema informático de base de datos pre programa será 

evaluada por los químicos farmacéuticos que realizan dosis unitaria, con la 

incidencia de PRM que se encuentren en la hoja de registro de intervenciones 
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farmacéuticas y comparándolas con los resultados presentes en este estudio. Por lo 

tanto, el periodo de evaluación de este sistema será de 15 meses. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES  

 El Seguimiento Farmacoterapéutico (SF) realizado a neonatos prematuros 

que recibieron Nutrición Parenteral determinó que más del 50% de 

pacientes que se alimentan por vía parenteral presentaron algún tipo de 

Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM). 

 De los Problemas Relacionados a Medicamentos que se encontraron en la 

investigación según la clasificación del Tercer Consenso de Granada, se 

identificó que los PRM que lideran son los de Efectividad con un 37%, ya 

que, se determinó que las dosis, intervalos, duración de tratamiento con 

Nutrición parenteral no eran las adecuadas para el recién nacido que lo 

estaba recibiendo. 

 La causa principal de la aparición de Problemas Relacionados a 

medicamentos en esta investigación fue que la dosis prescrita en las 

indicaciones terapéuticas y nutricionales no eran las adecuadas para suplir 

las necesidades que requiere el neonato prematuro que está recibiendo 

Nutrición Parenteral. 

 El Seguimiento Farmacoterapéutico en las prescripciones terapéuticas y 

nutricionales ha permitido disminuir los errores con la detección temprana 

de PRM que pueden suscitarse en el transcurso de una terapia 

farmacológica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que el Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes que reciban 

Nutrición Parenteral se extienda, debido a que la cantidad de Problemas 

Relacionados a Medicamentos encontrados en esta investigación son alarmantes y 

pueden ser prevenibles con la participación activa del profesional farmacéutico. 

Se sugiere que el equipo de salud involucrado en la NP (médico, farmacéutico, 

enfermera) sea capacitado constantemente y de esta manera garantizar que la 

alimentación parenteral a los neonatos prematuros sea la correcta, además de evitar 

complicaciones futuras. 

Se propone llevar un registro de todos los pacientes neonatos prematuros que 

reciben nutrición parenteral, esto facilitará investigaciones futuras. 
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ANEXO 
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Anexo 2 Análisis estadístico sobre Presencia de Problemas relacionados a 

medicamentos en relación con la Nutrición Parenteral. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,668a 2 0.036 

Razón de verosimilitud 6.314 2 0.043 

Asociación lineal por lineal 3.697 1 0.054 

N de casos válidos 213     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 10,65. 
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