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FARMACOVIGILANCIA 
 

Información destinada a los profesionales de la salud 
 

Nutrición parenteral en neonatos: proteger de la luz para reducir el riesgo de efectos adversos 
graves. AEMPS 
La nutrición parenteral (NP) está indicada en neonatos cuando la nutrición oral o enteral no es posible, es 
insuficiente o está contraindicada. 
 

Se ha comprobado, tanto a través de estudios de laboratorio como de estudios clínicos, que la exposición a 
la luz de soluciones de NP que contienen aminoácidos o lípidos, especialmente si contienen vitaminas o 
elementos traza, produce la formación de peróxidos y otros productos de degradación. Tanto la luz natural 
como la artificial, y en especial la fototerapia, contribuyen a la formación de dichos peróxidos. La formación 
de peróxidos puede producir efectos adversos en el neonato, que pueden empeorar o comprometer su 
evolución clínica. 
 

Los resultados de diversos estudios muestran que esta degradación puede reducirse o incluso evitarse con la 
utilización de distintas medidas de protección frente a la luz. Un metanálisis de cuatro ensayos clínicos en 
neonatos sugiere una reducción importante de la mortalidad cuando se utilizan medidas de protección frente 
a exposición a la luz de los preparados de NP.      
 

La relevancia clínica de proteger las NP de la luz es mayor en prematuros, ya que esta población tiene unos 
requerimientos nutricionales más elevados y unas velocidades de infusión más lentas. Los hidroperóxidos 
son citotóxicos y por lo tanto suponen un riesgo añadido a la ya delicada situación de estos pacientes. 
 

Varias condiciones asociadas a la propia prematuridad (oxigenoterapia, fototerapia, un sistema inmune débil 
y respuestas inflamatorias con una reducida protección a la oxidación) son consideradas factores de riesgo 
para los efectos de esta formación de peróxidos. No obstante, como medida de precaución, la protección 
frente a la luz de los preparados de NP se debe aplicar cuando se administren a niños menores de dos años. 
 

Diversas guías de práctica clínica recomiendan proteger los preparados para NP de la luz. Las guías de 
nutrición parenteral pediátrica elaboradas por la ESPGHAN y ESPEN recomiendan proteger tanto la bolsa que 
contiene la NP como todo el equipo o sistema de administración. En España, la guía de práctica clínica de la 
SENPE/SEGHNP/SEFH sobre nutrición parenteral pediátrica especifica la necesidad de utilizar una sobrebolsa 
fotoprotectora e, idealmente, sistemas de administración opacos. 
 

En base a esta información, la AEMPS recomienda y recuerda a los profesionales sanitarios, la importancia 
de proteger frente a la exposición a la luz los preparados de nutrición parenteral cuando se administren a 
niños menores de dos años. 
 

Información extraída de: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Nutrición 
parenteral en neonatos: proteger de la luz para reducir el riesgo de efectos adversos graves. 31/07/19. 
Disponible en: 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasInformativas/medicamentosUsoHumano/seguridad/2019/NI_MUH_
FV-14-2019-nutricion-neonatos.htm 
 
Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas mediante la hoja 
amarilla. Puede solicitarse en el DAP o acceder a la misma a través de la página web del Colegio 
www.colfarsfe.org.ar en el apartado Profesionales > Farmacovigilancia > Comunicación de 
Eventos Adversos  
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