
Introducción

La Nutrición Parenteral Total (NPT) consiste en el
aporte al organismo por vía extradigestiva de todos los
nutrientes esenciales: agua, hidratos de carbono, lípi-
dos, proteínas, electrolitos, vitaminas y oligoelemen-
tos. La administración de una NPT puede presentar
complicaciones de tipo mecánico, séptico y metabóli-
co y, aunque con menor frecuencia, también reaccio-
nes alérgicas o de hipersensibilidad.

En este artículo presentamos un caso probable de
reacción de hipersensibilidad a NPT en un adulto.

Caso clínico

El paciente, un varón de 55 años sin alergias cono-
cidas diagnosticado de adenocarcinoma gástrico, in-
gresa en noviembre de 2001 en el Servicio de Digesti-
vo del Hospital Son Dureta donde se le practica una
gastrectomía subtotal con reconstrucción del tránsito
mediante gastroyeyunostomía Billroth II. Cinco días
después de la intervención quirúrgica la situación clí-
nica del paciente requiere la prescripción de nutrición
artificial, iniciándose la administración de NPT por
vía central. El preparado administrado es Kabimix®

(ver composición detallada en tabla I), una dieta de
2.553 kilocalorías suplementada en el Servicio de Far-
macia con un preparado multivitamínico (PMV) (Cer-
nevit®) y oligoelementos (Addamel®) (tabla II) en ré-
gimen de días alternos. A las 48 horas de la
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Se presenta un caso probable de reacción de hipersen-
sibilidad a Nutrición Parenteral Total (NPT) en un pa-
ciente de 55 años diagnosticado de adenocarcinoma gás-
trico. El inicio de la infusión de la NPT coincide en el
tiempo con la aparición de una erupción cutánea pruri-
ginosa diseminada que se repite tras una segunda exposi-
ción a la nutrición. Se analizan las causas probables de
esta reacción de hipersensibilidad.
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Abstract

A probable case of hypersensitivity reaction to Total
Parenteral Nutrition (TPN) in a 55 years old patient
diagnosed with gastric adenocarcinoma is presented.
Onset of TPN infusion coincides with the time of the on-
set of a disseminated pruritic cutaneous eruption that re-
peats after a second exposure to nutrition. The likely
causes of this hypersensitivity reaction are analyzed.

(Nutr Hosp 2005, 20:228-231)
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instauración de la alimentación parenteral, se decide
cambiar el tipo de dieta, a fin de administrar una fór-
mula más ajustada a los requerimientos nutricionales
del paciente por lo que el paciente recibe la fórmula
Kabiven® (tabla I) suplementada con los mismos PMV
y oligoelementos en días alternos empezando por las
vitaminas. A las 24 horas del inicio de la infusión de
esta dieta, el paciente presenta una importante erup-
ción cutánea pruriginosa diseminada que requiere la
administración de dexclorfeniramina oral. Complica-
ciones mecánicas causan la pérdida de la vía central
decidiéndose la retirada de la NPT e iniciándose la to-

lerancia oral. Al octavo día de la intervención quirúr-
gica el paciente refiere dolor abdominal intenso que
obliga a una laparotomía exploratoria detectándose un
absceso con colección biliar. Se reinicia la NPT admi-
nistrando la dieta Kabiven® suplementada con el PMV
citado. A las pocas horas del inicio de la infusión se
produce un nuevo episodio de erupción cutánea pruri-
ginosa diseminada que conlleva la suspensión definiti-
va de la NPT. 

En marzo de 2003 el paciente acude al servicio de
urgencias del citado hospital por fiebre y dolor abdo-
minal, siendo diagnosticado de colangitis e ingresado
a cargo del Servicio de Digestivo. Junto al tratamiento
antibiótico y analgésico se indica dieta absoluta y, de-
bido al antecedente de hipersensibilidad, se evita la
prescripción de NPT, administrándose una solución
de aminoácidos y glucosa (Aminoven®, tabla III), sin
que se observe eritema o el paciente refiera prurito. A
las 48 horas se añade emulsión lipídica (Intralipid®

10%, tabla III) por vía central sin ninguna complica-
ción. Se decide en esta ocasión no administrar al pa-
ciente el PMV ni los oligoelementos. Tras varios días
de ingreso, se objetiva progresión del proceso neofor-
mativo gástrico siendo el paciente exitus en abril de
2003.

Discusión

La elaboración de una NPT constituye la fórmula
magistral de mayor complejidad debido a la gran can-
tidad de componentes que la integran. Tal compleji-
dad explica que cuando se produce una reacción de hi-
persensibilidad asociada a la administración de NPT,
resulte difícil la identificación del alergeno1.

En el caso que se presenta, la relación temporal en-
tre la administración de la NPT y la aparición del eri-
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Tabla I
Composición cualitativa de las mezclas para nutrición parenteral estándar administradas al paciente

Kabiven® Kabimix®

1900 kcal en 2000 mL 2.550 kcal en 2.580 mL

Aceite de soja purificado
Glucosa
Alanina, arginina, ácido aspártico, fenilalanina, ácido
glutámico, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina,
metionina, prolina, serina, treonina, triptófano, tirosina,
valina

Glicerofosfato sódico, acetato sódico
Cloruro cálcico, cloruro potásico
Sulfato magnésico

Excipientes:
Fosfolípidos purificados de huevo, glicerol, hidróxido
sódico, ácido acético glacial, agua pi

Aceite de soja purificado
Glucosa
Alanina, arginina, ácido aspártico, cistina, fenilalanina
ácido glutámico, glicina, histidina, isoleucina, leucina,
lisina, metionina, prolina, serina, treonina, triptófano,
tirosina, valina.

Glicerofosfato sódico, glicerofosfato cálcico
Hidróxido sódico, hidróxido potásico
Cloruro magnésico

Excipientes:
Fosfolípidos purificados de huevo, glicerol, ácido
clorhídrico, ácido acético glacial, agua pi

En negrita se indican las diferencias entre ambas dietas.

Tabla II
Composición cualitativa del preparado multivitamínico
(Cernevit®) y la mezcla de oligoelementos (Addamel®)

disponible en el Hospital Universitario Son Dureta

Cernevit® Addamel®

Cr
Cu
Fe
Mn
I
F
Mo
Se
Zn

Excipientes:
xilitol, ácido clorhídrico,
agua pi 

Ácido fólico
Ácido ascórbico
Ácido pantoténico 
Cianocobalamina 
Nicotinamida 
Piridoxina
Retinol palmitato
Riboflavina 
Tiamina pirofosfato 
Vitamina D
Vitamina E

Excipientes:
glicina, ácido glicocólico,
lecitina de soja



tema cutáneo, así como su reaparición tras la reexpo-
sición a la NPT durante el primer ingreso, hace plante-
ar que ésta sea la causa del mismo. No obstante, es ne-
cesario descartar como responsables de la reacción de
hipersensibilidad los fármacos que había recibido el
paciente. Durante los episodios de reacción alérgica,
la revisión de la medicación recibida por el paciente
durante el ingreso permitió comprobar que o bien se
trataba de medicación de varios días de instauración o
bien fue administrada posteriormente sin ningún inci-
dente.

Las dos dietas administradas al paciente durante el
primer ingreso (Kabimix® y Kabiven®) contienen co-
mo aporte lipídico una emulsión grasa a base de aceite
de soja purificado. Aunque las reacciones alérgicas
tras la infusión de una emulsión lipídica han sido des-
critas en la literatura2,3, en nuestro caso, tal posibilidad
queda descartada dado que el paciente recibió 500 mL
de lípidos a base de aceite de soja (Intralipid® 10%)
durante el segundo ingreso no manifestando clínica de
hipersensibilidad.

En cuanto a las proteínas, Pomeranz y cols.4 descri-
bieron el caso de un niño de 4 años que experimentó
disnea e hipotensión tras 15 minutos de iniciar la infu-
sión de una NPT demostrándose posteriormente, me-
diante la realización de test cutáneos, alergia a la solu-
ción de aminoácidos. En un paciente de 41 años, la
causa de la aparición de un cuadro de disnea y urtica-
ria fue atribuida al aporte proteico de la nutrición tras
demostrarse una hipersensibilidad cutánea a la proteí-
na de soja5. Nuestro paciente, tal y como sucediera
con la emulsión lipídica, recibió en el segundo ingreso
una solución de aminoácidos y glucosa (Aminoven®)
sin aparición de eritema o prurito por lo que la causali-
dad de las proteínas como responsables en este caso
queda también descartada.

Los PMV constituyen los componentes citados
con mayor frecuencia en la literatura como posible
causa de reacción de hipersensibilidad a la NPT6-8.
Las vitaminas del complejo B se han relacionado con
la aparición de reacciones alérgicas tras su adminis-
tración oral o parenteral. La tiamina (vitamina B

1
), se

ha asociado a la aparición de prurito, distrés respira-

torio e incluso reacciones anafilácticas con una inci-
dencia del 1%9,10; también hay casos descritos de re-
acciones de hipersensibilidad a la riboflavina (vita-
mina B

2
)11 y a la cianocobalamina (vitamina B

12
)12 y

dermatitis por piridoxina (vitamina B
6
)13. Pero la re-

lación entre PMV y las reacciones de hipersensibili-
dad también se ha asociado a la presencia en su for-
mulación de ciertos excipientes, como los agentes
antioxidantes, butilhidroxianisol (BHA) y butilhidro-
xitolueno (BHT), la lecitina de soja y los polisorba-
tos o tweens (Tween 80) utilizados por sus propieda-
des emulgentes, solubilizantes y humectantes14-16.
Levy y cols.17 publicaron el caso de un niño de 16
años que presentó una erupción cutánea probable-
mente debida a los polisorbatos del PMV con el que
se suplementó la NPT administrada al paciente. En
nuestro hospital, el PMV utilizado en la elaboración
de las NPT (Cernevit®) no contiene entre su compo-
sición ni BHA, BHT ni polisorbatos pero sí lecitina
de soja.

El papel de los oligoelementos como agentes cau-
sales de una reacción alérgica también debe ser con-
templado. Si bien, la asociación entre su administra-
ción y la aparición de una reacción de
hipersensibilidad no se ha descrito con tanta frecuen-
cia como con el resto de los integrantes de una NPT,
ésta no puede ser descartada en nuestro caso dado
que las dietas administradas al paciente habían sido
suplementadas con Addamel®. 

Por último, una diferencia destacable entre la com-
posición de las dietas Kabimix® y Kabiven® radica en
la presencia en ésta última de sulfato magnésico, ha-
biéndose descrito casos de alergia a dicho compuesto4. 

No cabe duda que ante cualquier sospecha de aler-
genicidad de un compuesto ésta debería ser confirma-
da mediante la realización controlada de test cutáneos,
sin embargo, en nuestro caso la situación clínica del
paciente no lo permitió. Para el análisis de la relación
de causalidad se utilizó el Algoritmo de Naranjo (tabla
IV). La puntuación obtenida, 6 puntos en una escala
de 1 a 13, permitió clasificar la relación de causalidad
entre la NPT y la reacción de hipersensibilidad como
probable.
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Tabla III
Composición cualitativa de la emulsión lipídica (Intralipid® 10%) y la solución de glucosa y aminoácidos (Aminoven® 3,5%)

Intralipid® 10% Aminoven® 3,5%

Aceite de soja purificado

Excipientes:
Fosfolípidos purificados de huevo, 
glicerol, agua pi

Glucosa
Alanina, arginina, fenilalanina, glicina, histidina,
isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina,
treonina, triptófano, tirosina, valina, taurina

Excipientes:
Acetilcisteína, ácido málico, agua pi



Conclusiones

La revisión de la literatura, las características de la
composición de las dietas y del PMV administrados, y
la aplicación del test de causalidad, sugieren que la re-
acción de hipersensibilidad fue debida probablemente
a la NPT y presumiblemente atribuible al PMV, aun-
que no puedan descartarse ni el sulfato magnésico ni
los oligoelementos.
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Tabla IV
Test de causalidad: algoritmo de Naranjo

SI NO NS Aplicación del test

¿Existen notificaciones concluyentes sobre esta reacción? +1 0 0 +1

¿Se produjo la RA después de administrar el fármaco sospechoso? +2 -1 0 +2

¿Mejoró la RA tras suspender la administración del fármaco o tras
administrar un antagonista específico? +1 0 0 +1

¿Reapareció la RA tras readministración del fármaco? +2 -1 0 +2

¿Existen causas alternativas (diferentes del fármaco) que podrían
haber causado la reacción por sí misma? -1 +2 0 -1

¿Reapareció la RA tras administrar placebo? -1 +1 0 0

¿Se detectó el fármaco en la sangre (o en otros fluidos) en
concentraciones tóxicas? +1 0 0 0

¿Fue la reacción más severa al aumentar la dosis o menos severa
al disminuirla? +1 0 0 0

¿Tuvo el paciente alguna reacción similar causada por el mismo
fármaco u otro semejante en cualquier exposición anterior? +1 0 0 +1

¿Se confirmó el acontecimiento adverso por cualquier tipo de prueba
de evidencia objetiva? +1 0 0 0

Puntuación obtenida 6

RA: reacción adversa. NS: desconocido
Puntuación: 9 ó más puntos: definida; 5-8 puntos: probable; 1-4 puntos: posible; 0 ó inferior: dudosa.


