
Aumenta la duración de la estancia hospitalaria

Aumenta las tasas de complicaciones por infección

Afecta al desarrollo físico, mental y cognitivo

Duplica el coste de la atención y aumenta la carga económica para el hospital

CONSECUENCIAS DEL DESAFÍO ACTUAL 6-9

Nutrición insufuciente=Malnutrición

3  FORMAS DE PROPORCIONAR ESTOS 

NUTRIENTES EN CANTIDADES ADECUADAS:

Nutrición oral
Nutrición enteral

Nutrición parenteral

MACRONUTRIENTES

ELECTROLITOS

AGUA

MICRONUTRIENTES

Realizar un completo y 
adecuado soporte nutricional 
puede ayudar a evitar 
la malnutrición

Es importante recordar que los niños 
no son adultos pequeños, requieren 
suficiente aporte de nutrientes para 
mantener el crecimiento y mantener 
los tejidos y tienen requerimientos 
nutricionales específicos que varían 
con la edad10

Carbohidratos, lípidos, proteinas

Vitaminas, oligoelementos

Na, K, Cl, Ca, P, Mg

Opciones de 
Soporte Nutricional 
y sus componentes11

OPORTUNIDADES

Las distintas sociedades médicas ofrecen 
diferentes recomendaciones sobre los aportes 
de macro y micronutrientes considerando 
enfermedades específicas que afectan a los 
requerimientos individuales.12

Utilizar las recomendaciones de ESPGHAN/ESPEN
 (u otras) como punto de partida.

RECOMENDACIONES DE LAS GUÍAS

En relación a la Nutrición Parenteral (NP) las Guías establecen13

En general, se recomienda el uso de soluciones individualizadas de 
NP cuando las necesidades nutricionales no pueden satisfacerse 
con las fórmulas de NP estándar disponibles (en pacientes críticos y 
metabólicamente inestables, ej. pacientes con pérdidas anormales 
de líquidos y electrolitos y en lactantes y niños que requieren NP 
durante períodos prolongados, ej. síndrome del intestino corto).

Determinar los requerimientos de energía, proteínas y micronutrientes de los pacientes pediátricos.

Controlar la ingesta nutricional para garantizar el cumplimiento de los objetivos nutricionales.

RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL SANITARIO

REFERENCIAS: 1• Kittisakmontri K, Sukhosa O. Clin Nutr ESPEN 2016;15:38–43. 2• Joosten KF, Hulst JM. Curr Opin Pediatr 2008;20:590–6. 3• Hecht C, et 
al. Clin Nutr 2015;34:53–9.  4• Lezo A, et al. Clin Nutr ESPEN 2017;21:72–8. 5• Moreno Villares JM, et al. An Pediatr 2017;86:270–6. 6• Mehta NM, et al. Crit 
Care Med. 2012;40:2204-2211. 7• Secker DJ, et al. Am J Clin Nutr. 2007;85:1083-1089. 8• Abdelhadi RA, et al. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2016;4:623-635. 
9• Gastalver-Martín C, et al. Clin Nutr. 2015;34:951-955. 10• Goudoever JB, et al. ESPGHAN/ESPEN/ESPR guidelines on pediatric parenteral nutrition: 
Amino Acids, Clinical Nutrition (2018), https://doi.org/10.1016/j.clnu.2018.06.945. 11• WSU. Nutrition Basics. https://mynutrition.wsu.edu/nutrition-
basics/; Accessed July 10, 2018. 12• F. Jochum et al. Clinical Nutrition 37 (2018) 2344-2353. 13• Riskin et al. Clinical Nutrition 37 (2018) 2409-2417.

MALNUTRICIÓN  en Pediatría
y la importancia del Soporte Nutricional

DESAFÍO ACTUAL

Entre el 6–29% de los pacientes 
pediátricos de Europa, Nueva 
Zelanda o América del Norte 
presentan malnutrición1-5

Sólo 1 de cada 5 pacientes 
pediátricos con malnutrición 
reciben soporte nutricional4



Numeta G16%E
Numeta G19%E

Tratamiento
nutricional
innovador

Numeta

DE LOS PACIENTES
PEDIÁTRICOS 

HOSPITALIZADOS
EN UN ESTUDIO TENÍAN

 UN APORTE
INSUFICIENTE3

44-64 %
26 %

DE LOS PACIENTES 
PEDIÁTRICOS 

HOSPITALIZADOS 
TIENE DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA2

ENERGÍA
(kcal/kg/día)

0-1 AÑOS

1-7 AÑOS

7-12 AÑOS

12-18 AÑOS

FASE
AGUDA

FASE
ESTABLE

FASE DE 
RECUPERACIÓN

45-50 60-65 75-85

40-45 55-60 65-75

30-40 40-55 55-65

20-30 25-40 30-55

Necesidades energéticas diarias del paciente pediátrico1

DESNUTRICIÓN: 
el riesgo que no siempre se ve 

SATISFACER LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DIARIAS
DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS SUPONE UN RETO



‡ Para recién nacidos a término hasta el primer mes de vida. ^18 ml de Numeta G16%E, que contiene 0,6 g de ClinOleic, proporcionan 0,1 g de ácido linoleico. 
^^20 ml de Numeta G19%E, que contiene 0,6 g de ClinOleic, proporcionan 0,1 g de ácido linoleico

REFERENCIAS:  1• Joosten K, et al. Clin Nutr 2018; 1-6. 2• Hartman C, et al. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2012;15:303-309. 3• Sermet-Gaudelus I, et 
al. Am J Clin Nutr. 2000;72:64-70.

Volumen (ml/kg/día)

Fosfato (mmol/kg/día)

Cloruro (mmol/kg/día)

Energía total (kcal/kg/día)

Aminoácidos (g/kg/día)

Glucosa (g/kg/día)

Lípidos (g/kg/día)

Sodio (mmol/kg/día)

Potasio (mmol/kg/día)

Magnesio (mmol/kg/día)

Calcio (mmol/kg/día)

40 55 170 50 55 120

2,9

0 1,5 4 2 2,3 4

0,2 0,5 1,3 0,2 0,5 0,7

0,25 0,3 1,5 0,25 0,2 0,4

0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

0 1,3 3 1 1,8 3

40

1

3,6

0.1^

0

57 85 20 63 75

1,4 2,5 (3)‡ 1 1,3 2,5

8,5 17,3 10,6 8,6

1,7 4 0.1^^ 1,5 3

1,3 3 1 2,5 3

Mínimo 
ESPGHAN/

ESPEN/ESPR/
CSPEN

Contenido 
nutricional con 
B3C activada 
para alcanzar 
los objetivos 
nutricionales

Máximo 
ESPGHAN/

ESPEN/ESPR/
CSPEN

Mínimo 
ESPGHAN/

ESPEN/ESPR/
CSPEN

Contenido 
nutricional con 
B3C activada 
para alcanzar 
los objetivos 
nutricionales

Máximo 
ESPGHAN/

ESPEN/ESPR/
CSPEN

Cubre la mayoría 
de las necesidades 

nutricionales con una 
fórmula que cumple 

las recomendaciones 
de las guías ESPGHAN/

ESPEN1,14-16

Producido de forma 
industrial, lo que 

reduce los riesgos 
asociados a la 

preparación de la NP 
individualizada17,18

Flexible para 
satisfacer 

las necesidades 
diarias de 

los pacientes

Proporciona 
un soporte 
inmediato

Composición de NUMETA G16%E

Formulado de conformidad con las guías ESPGHAN/ESPEN para favorecer 
el crecimiento y el desarrollo de recién nacidos, niños y adolescentes1,19,20

Composición de NUMETA G19%E

NUMETA G16%E y G19%E
cubren las necesidades nutricionales 
de sus pacientes 
LA PRIMERA Y ÚNICA BOLSA TRICAMERAL (B3C) DISEÑADA 
ESPECÍFICAMENTE PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS

Numeta

Baxter, CLINOLEIC, NUMETA, y PRIMENE son marcas registradas de Baxter International Inc. Otras marcas registradas que aparezcan en este documento son propiedad de sus 
respectivos propietarios. Baxter, S.L. Sede corporativa Parque Empresarial San Fernando Edificio Londres Avenida de Castilla, 2 28830 San Fernando de Henares (Madrid)
T: +34 91 678 93 00 www.baxter.es. Sede social Polígono Industrial Sector 14 C/ Pouet de Camilo, nº 2 46394 Ribarroja del Turia. Valencia Tel: +34 96 272 28 00. ES-CN12-210017



FICHA TÉCNICA NUMETA G16 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: NUMETA G16%E, emulsión para perfusión 2. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:  Este medicamento se presenta en forma de bolsa tricompartimental. 
Cada bolsa contiene una combinación estéril y apirógena de una solución de glucosa, una solución 
pediátrica de aminoácidos con electrolitos y una emulsión de lípidos tal como se describe a continuación:

Tamaño del envase Solución de glucosa 
al 50%

Solución de aminoácidos al 5,9% 
con electrolitos

Emulsión de lípidos al 
12,5%

500 ml 155 ml 221 ml 124 ml

Si no es recomendable administrar lípidos, el diseño de la bolsa permite activar el sello no permanente 
entre las cámaras de aminoácidos/electrolitos y glucosa, dejando el sello que separa las cámaras de 
aminoácidos y lípidos intactos. El contenido de la bolsa se puede perfundir posteriormente con o sin lípi-
dos. La composición del medicamento tras la mezcla de las dos cámaras (aminoácidos y glucosa, bolsa 
de 2 cámaras, solución de 376 ml) o tres cámaras (aminoácidos, glucosa y lípidos, bolsa de tres cámaras 
activada emulsión de 500 ml) se indica en la siguiente tabla.

COMPOSICIÓN

PRINCIPIO ACTIVO B2C ACTUVADA (376 ML) B3C ACTIVADA (500 ML)

COMPARTIENTO DE AMINOÁCIDOS

Alanina 1,03 g 1,03 g

Arginina 1,08 g 1,08 g

Acido aspártico 0,77 g 0,77 g

Cisteína 0,24 g 0,24 g

Acido glutámico 1,29 g 1,29 g

Glicina 0,51 g 0,51 g

Histidina 0,49 g 0,49 g

Isoleucina 0,86 g 0,86 g

Leucina 1,29 g 1,29 g

Lisina monohidratada 1,59 g 1,59 g

(equivalente a Lisina) (1,42) g (1,42) g

Metionina 0,31 g 0,31 g

Ornitina hidrocloruro 0,41 g 0,41 g

(equivalente a Ornitina) (0,32 g) (0,32 g) 

Fenilalanina 0,54 g 0,54 g

Prolina 0,39 g 0,39 g

Serina 0,51 g 0,51 g

Taurina 0,08 g 0,08 g

Treonina 0,48 g 0,48 g

Triptófano 0,26 g 0,26 g

Tirosina 0,10 g 0,10 g

Valina 0,98 g 0,98 g

Cloruro sódico 0,30 g 0,30 g

Acetato de potasio 1,12 g 1,12 g

Cloruro de calcio dihidratado 0,46 g 0,46 g

Acetato magnésio tetrahidratado 0,33 g 0,33 g

Glicerofosfato de sodio hidratado 0,98 g 0,98 g

COMPARTIMENTO DE GLUCOSA

Glucosa monohidratada 85,25 g 85,25 g

(equivalente a glucosa anhidra) (77,50 g) (77,50 g)

COMPARTIMENTO DE LÍPIDOS

Aceite de oliva refinado (aprox. 80%) + aceite 
de soja refinado (aprox. 20%) - 15,5 g

B2C= bolsa de 2 cámaras, B3C= bolsa de 3 cámaras 
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. La solución/emulsión reconstituida pro-
porciona lo siguiente: 

COMPOSICIÓN

B2C ACTIVADA B3C ACTIVADA

Por unidad de volumen (ml) 376 100 500 100

Nitrógeno (g) 2,0 0,52 2,0 0,39

Aminoácidos (g) 13,0 3,5 13,0 2,6

Glucosa (g) 77,5 20,6 77,5 15,5

Lípidos (g) 0 0 15,5 3,1

Energía 

Calorías totales (kcal) 362 96 517 103

Calorías no proteicas (kcal) 310 82 465 93

Calorías de glucosa (kcal) 310 82 310 62

Calorías de lípidos a (kcal) a 0 0 155 31

Calorías no proteicas / nitrógeno (kcal/g N) 158 158 237 237

Calorías de lípidos (%calorías no proteicas) N/A N/A 33 33

Calorías de lípidos (%calorías totales) N/A N/A 30 30

Electrolitos 

Sodio (mmol) 11,6 3,1 12,0 2,4

Potasio (mmol) 11,4 3,0 11,4 2,3

Magnesio (mmol) 1,6 0,41 1,6 0,31

Calcio (mmol) 3,1 0,82 3,1 0,62

Fosfatob (mmol) 3,2 0,85 4,4 0,87

Acetato (mmol) 14,5 3,9 14,5 2,9

Malato (mmol) 4,3 1,1 4,3 0,86

Cloruro (mmol) 13,8 3,7 13,8 2,8

pH (aprox.) 5,5 5,5 5,5 5,5

Osmolaridad aprox. (mOsm/L) 1585 1585 1230 1230

(a) Incluye calorías de fosfolípidos de huevo para perfusión. (b) Incluye el fosfato proporcionado por los 
fosfolípidos de huevo para perfusión de los lípidos.
3. FORMA FARMACÉUTICA: Emulsión para perfusión. Aspecto antes de la reconstitución: ∫ Las solucio-
nes de las cámaras de aminoácidos y glucosa son trasparentes, incoloras o ligeramente amarillentas. ∫ 
La emulsión de lípidos es homogénea y de color blanco lechoso. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1. Indicaciones 
terapéuticas: Numeta G16%E está indicado para la alimentación parenteral de recién nacidos a término 
y niños hasta los dos años cuando la alimentación oral o enteral es imposible, insuficiente o está contra-
indicada. 4.2. Posología y forma de administración: Posología:  La dosis depende del gasto de energía, 
el estado clínico, la edad, el peso del paciente y la capacidad de metabolizar los componentes de Numeta, 
así como de la energía y las proteínas adicionales administradas oral o enteralmente. La composición total 
de electrolitos y macronutrientes depende del número de cámaras activadas (ver sección 2). No debe su-
perarse la dosis máxima diaria. Debido a la composición estática de la bolsa multicompartimental, puede 
que no sea posible satisfacer al mismo tiempo todas las necesidades de nutrientes del paciente. Pueden 
existir situaciones clínicas en las que los pacientes necesiten cantidades de nutrientes diferentes de las 
de la composición estática. La velocidad de perfusión máxima por hora recomendada y el volumen por día 
dependen del componente. La primera de estas limitaciones alcanzadas define la dosis máxima diaria. 
Las directrices para la velocidad máxima por hora recomendada de perfusión y el volumen por día son: 

B2C ACTIVADA  
(376 ml)

B3C ACTIVADA 
(500 ml)

Velocidad máxima de perfusión en ml/kg/hora 5,8 5,5

Correspondiente a:

Aminoácido en g/kg/hora 0,20a 0,14a

Glucosa en g/kg/día 1,2 0,85

Lípidos en g/kg/día 0 0,17a

Cantidad máxima en ml/kg/día 72,3 96,2

Correspondiente a:

Aminoácido en g/kg/día 2,5a 2,5a

Glucosa en g/kg/día 14,9 14,9

Lípidos en g/kg/día 0 3,0

(a) Parámetro limitador según las Guías de ESPEN-ESPGHAN

Forma de administración : Para obtener instrucciones acerca de la preparación y la manipulación de la 
solución/emulsión para la perfusión, ver sección 6.6. Cuando se utilice en recien nacidos y niños menores 
de 2 años, la emulsión (en la bolsa y en el equipo de administración) se debe proteger de la exposición a 
la luz hasta que finalice la administración (ver secciones 4.4, 6.3 y 6.6). Debido a su elevada osmolaridad, 
Numeta G16%E sin diluir sólo puede administrarse a través de una vena central. Sin embargo, una dilución 
suficiente de Numeta G16%E con agua para preparaciones inyectables reduce la osmolaridad y permite 
la perfusión periférica. La siguiente fórmula indica el impacto de la dilución sobre la osmolaridad de las 
bolsas.

La siguiente tabla muestra ejemplos de osmolaridad para las adiciones de las bolsas de 2 (B2C) y 3 (B3C) 
cámaras activadas tras la adición de agua para preparaciones inyectables:

Aminoácidos y glucosa (B2C 
activada)

Aminoácidos, glucosa y lípidos 
(B3C activada)

Volumen inicial en la bolsa (ml) 376 500

Osmolaridad inicial (mOsm/l aprox) 1585 1230

Volumen de agua añadida (ml) 376 500

Volumen final tras adición (ml) 752 1000

Osmolaridad tras adición (mOsm/l aprox) 792,5 615

La velocidad de administración debe aumentarse gradualmente durante la primera hora. Hasta la dis-
continuación de Numeta G16%E, esta velocidad debe disminuir gradualmente durante la última hora. La 
velocidad de administración debe ajustarse para tener en cuenta la dosis que se está administrando, la 
ingesta diaria de volumen y la duración de la perfusión, ver sección 4.9. No se debe activar, colgar ni 
perfundir la misma bolsa durante más de 24 horas. Las perfusiones cíclicas deben tratarse según la 
tolerancia metabólica del paciente. El tratamiento con la alimentación parenteral puede prolongarse tanto 
tiempo como requiera el estado clínico del paciente. Este producto contiene electrolitos y puede comple-
mentarse con preparados comerciales de vitaminas según la opinión del médico y las necesidades clínicas 
del paciente, ver sección 6.6. Se pueden añadir vitaminas y oligoelementos según la opinión del médico 
y las necesidades clínicas del paciente, ver sección 6.6. 4.3. Contraindicaciones: Las contraindicaciones 
generales para la administración de Numeta como una bolsa de 2 cámaras activada para perfusión intra-
venosa son las siguientes: ∫ Hipersensibilidad a las proteínas de huevo, soja y de cacahuete, a alguno de los 
principios activos, excipientes incluidos en la sección 6.1 o componentes del envase. ∫ Alteración congénita 
del metabolismo de los aminoácidos. ∫ Elevada concentración en plasma, de forma patológica, de sodio, 
potasio, magnesio, calcio y/o fósforo ∫ Como con otras emulsiones para perfusión que contienen calcio la 
administración concomitante con ceftriaxona en recién nacidos a término (≤ 28 días de edad), aunque se 
utilicen líneas de infusión separadas (riesgo de precipitados mortales de sales de ceftriaxona-calcio en el 
torrente sanguíneo del recién nacido). Ver secciones 4.5 y 6.2. ∫ Hiperglucemia grave. La adición de lípidos 
(administrando Numeta G16%E como una bolsa de 3 cámaras activada para emulsión intravenosa) está 
contraindicada en las siguientes situaciones clínicas adicionales: ∫ Hiperlipidemia grave o alteraciones 
graves del metabolismo de los lípidos caracterizadas por la hipertrigliceridemia. 4.4. Advertencias y pre-
cauciones especiales de empleo: La perfusión debe detenerse inmediatamente si se desarrolla cualquier 
signo anormal o síntoma de una reacción alérgica (como fiebre, sudoración, temblores, cefalea, erupcio-
nes cutáneas o disnea). Numeta G16%E contiene glucosa procedente de almidón de maíz, por lo que debe 
usarse con precaución en pacientes con alergia conocida al maíz o a sus productos. Se han descrito casos 
de reacciones mortales por la formación de precipitados de calcio y ceftriaxona en los pulmones y riñones 
de recién nacidos menores de un mes. La ceftriaxona no se debe mezclar ni administrar simultáneamente 
con soluciones que contengan calcio, incluyendo Numeta, incluso aunque se utilice por distintas vías o 
puntos de perfusión debido al riesgo de precipitación de la ceftriaxona con la sal de calcio. Sin embargo, 
en pacientes mayores de 28 días de edad, la ceftriaxona y las soluciones que contienen calcio pueden 
administrarse secuencialmente una detrás de la otra si se utilizan líneas de infusión en diferentes puntos, 
o si se sustituyen las líneas de infusión o si son enjuagadas a fondo con solución salina fisiológica para 
evitar la formación de precipitados. Se han notificado precipitados vasculares pulmonares causantes de 
embolismo vascular pulmonar y dificultad respiratoria en pacientes que reciben nutrición parenteral. En 
algunos casos, se han producido resultados mortales. La adición excesiva de calcio y fosfato aumenta el 
riesgo de la formación de precipitados de fosfato de calcio (ver sección 6.2). También se ha notificado la 
sospecha de formación de precipitado en el torrente sanguíneo. Además de la inspección de la solución, 
el equipo de infusión y el catéter deben también ser comprobados periódicamente buscando precipitados.
Si se presentan signos de dificultad respiratoria, la perfusión debe interrumpirse e iniciarse una evaluación 
médica. No debe realizarse ninguna adición a la bolsa sin realizar una comprobación previa de la compa-

Osmolaridad final = Volumen de la bolsa  x  osmolaridad inicial 
Agua añadida  +  Volumen de la bolsa 



tibilidad, ya que la formación de precipitados o la desestabilización de la emulsión de lípidos podrían dar 
lugar a una oclusión vascular, ver secciones 6.2 y 6.6. Se puede producir infección y septicemia al usar los 
catéteres intravenosos para administrar formulaciones parenterales o llevar a cabo un mantenimiento 
inadecuado de los catéteres. Los efectos inmunodepresores de la enfermedad o los fármacos pueden 
facilitar la aparición de infección y septicemia. Una meticulosa supervisión sintomática y de laboratorio de 
la fiebre/escalofríos, la leucocitopenia, las complicaciones técnicas con el dispositivo de acceso y la hiper-
glucemia puede ayudar a detectar infecciones de forma precoz. Los pacientes que requieren alimentación 
parenteral suelen presentar predisposición a complicaciones infecciosas debido a la malnutrición y/o el 
estado de la enfermedad subyacente. La aparición de complicaciones sépticas puede reducirse haciendo 
especial hincapié en el uso de técnicas asépticas en la colocación y el mantenimiento de los catéteres, así 
como en utilizar una técnica aséptica para la preparación de la fórmula nutricional. Se han descrito casos 
de síndrome de sobrecarga de grasa con otros productos para nutrición parenteral. Una reducción de la 
capacidad de eliminación de los lípidos que contiene Numeta puede ocasionar un “síndrome de sobrecarga 
de grasa”. La realimentación de los pacientes con una desnutrición grave puede dar lugar al síndrome de 
realimentación, que se caracteriza por variaciones intracelulares en el potasio, el fósforo y el magnesio 
a medida que el paciente aumenta de peso. También se puede desarrollar una deficiencia de tiamina y 
retención de líquidos. Se recomienda la iniciación cuidadosa y lenta de la alimentación parenteral, con una 
supervisión rigurosa de los fluidos, los electrolitos, los oligoelementos y las vitaminas. Numeta G16%E 
sólo debe ser administrado a través de una vena central, excepto si se realiza una dilución adecuada (ver 
sección 4.2).Si se realizan adiciones a la formulación, debe calcularse la osmolaridad final de la mezcla 
antes de administrarla a través de una vena periférica con el fin de evitar la irritación venosa o daño tisular 
en caso de extravasación de la emulsión. La administración periférica de Numeta da lugar a una extrava-
sación que produce lesiones en tejidos blandos y necrosis de la piel. No conecte bolsas en serie con el fin 
de evitar posibles embolias gaseosas debidas al aire residual contenido en la bolsa primaria. Los lípidos, 
vitaminas, electrolitos adicionales y elementos traza deben ser administrados cuando sean necesario.
PRECAUCIONES: No adicione otros medicamentos o sustancias a ningún compartimento de la bolsa o a la 
solución/emulsión reconstituida sin confirmar primero su compatibilidad y la estabilidad de la preparación 
resultante (en particular, la estabilidad de la emulsión lipídica). Ver secciones 6.2 y 6.6. La exposición a la 
luz de las emulsiones para nutrición parenteral por vía intravenosa, en especial después de mezclarlas con 
oligoelementos o vitaminas, puede tener efectos adversos en el desenlace clínico en los recién nacidos, 
debido a la generación de peróxidos y otros productos de degradación. Cuando se utilice en recién nacidos 
y niños menores de 2 años, Numeta G16%E se debe proteger de la luz ambiental hasta que finalice la ad-
ministración (ver las secciones 4.2, 6.3 y 6.6). Supervise de forma rutinaria el equilibrio hidroelectrolítico, 
la osmolaridad y los triglicéridos sanguíneos, el equilibrio ácido/base, la glucosa en sangre, la función 
renal y hepática, el hemograma incluyendo las plaquetas y los parámetros de coagulación, durante todo el 
tratamiento. En caso de que el estado sea inestable (por ejemplo, los siguientes estados postraumáticos 
graves, diabetes mellitus no compensada, fase aguda de shock circulatorio, infarto agudo de miocardio, 
acidosis metabólica grave, septicemia grave y coma hiperosmolar) la administración de Numeta G16%E 
se debe supervisar y ajustar para cubrir las necesidades clínicas del paciente. Cardiovascular: Úsese con 
precaución en pacientes con edema pulmonar o insuficiencia cardiaca. Se deberá supervisar el estado de 
los fluidos con atención. Renal : Usar con precaución en pacientes con insuficiencia renal. Se debe super-
visar con atención el estado de los fluidos y los electrolitos incluyendo el magnesio (ver Hipermagnesemia).
Antes de comenzar la perfusión deben corregirse los trastornos graves del equilibrio hidroelectrolítico, los 
estados graves de sobrecarga de fluidos y los trastornos metabólicos graves (ver sección 4.3 Contraindi-
caciones). Hepáticos / Gastrointestinales : Úsese con precaución en pacientes con insuficiencia hepática 
grave, incluida la colestasis o un índice alto de enzimas hepáticas. Se deberán supervisar rigurosamente 
los parámetros de la función hepática. Endocrino y metabolismo : Pueden producirse complicaciones me-
tabólicas si la ingesta de nutrientes no se adapta a las necesidades del paciente o la capacidad metabólica 
de cualquier componente dietético dado no se valora de forma precisa. Pueden aparecer efectos metabó-
licos adversos derivados de la administración de nutrientes inadecuados o excesivos, o de la composición 
inadecuada de una mezcla para las necesidades específicas de un paciente. Deben comprobarse regular-
mente las concentraciones de triglicéridos en suero y la capacidad del organismo para metabolizar los 
lípidos. Si se sospecha de una alteración del metabolismo de los lípidos, se recomienda supervisar estos 
triglicéridos como necesidad clínica. En caso de hiperglucemia, la velocidad de la perfusión de Numeta 
G16%E debe ajustarse y/o administrarse insulina, ver sección 4.9. Hematológico: Úsese con precaución en 
pacientes con trastornos graves de la coagulación sanguínea. Se deberán supervisar rigurosamente los 
parámetros del hemograma y la coagulación. Hipermagnesemia: Numeta proporciona 0,3 mmol/kg/día de 
magnesio cuando se administra a la dosis máxima (ver sección 4.2). Existe la posibilidad de que ello oca-
sione hipermagnesemia. Los signos de la hipermagnesemia incluyen debilidad generalizada, hiporreflexia, 
náuseas, vómitos, hipocalcemia, insuficiencia respiratoria, hipotensión y arritmias. Dado que es posible 
que no se detecten los signos de hipermagnesemia, se aconseja controlar los niveles de magnesio basal 
y posteriormente a intervalos oportunos, de acuerdo con la práctica clínica rutinaria y las necesidades 
de cada paciente. Este control es especialmente importante en aquellos pacientes con un mayor riesgo 
de desarrollar hipermagnesemia, incluidos los pacientes con función renal alterada, los pacientes a los 
que se administren otros medicamentos que aumenten su riesgo de desarrollar hipermagnesemia o los 
pacientes que estén recibiendo magnesio de otras fuentes, incluidos los neonatos a cuyas madres se les 
haya administrado recientemente magnesio antes del parto. Si los niveles de magnesio en suero son ele-
vados (superiores a los valores normales del intervalo de referencia) se debe interrumpir la perfusión de 
Numeta G16%E o reducir la velocidad de perfusión según se considere clínicamente adecuado y seguro. 
4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción.  No se han realizado estudios 
de interacción farmacodinámica con Numeta G16%E. Numeta G16%E no debe administrarse simultánea-
mente con sangre a través de la misma vía de perfusión, debido al riesgo de pseudoaglutinación. Al igual 
que en otras soluciones para perfusión que contienen calcio el tratamiento concomitante con ceftriaxona 
y Numeta G16%E está contraindicado en recién nacidos a término (≤ 28 días de edad), incluso si las líneas 
para la perfusión se usan por separado (riesgo de precipitación mortal de la ceftriaxona con la sal de 
calcio en la sangre del recién nacido a término). En pacientes de cualquier edad no se debe mezclar ni 
administrar simultáneamente con soluciones que contengan calcio, incluyendo Numeta, incluso aunque 
se utilice por distintas vías o puntos de perfusión debido al riesgo de precipitación de la ceftriaxona con 
la sal de calcio (ver sección 4.4). Sin embargo, en pacientes mayores de 28 días de edad, la ceftriaxona y 
las soluciones que contienen calcio pueden administrarse secuencialmente una detrás de la otra si se 
utilizan líneas de infusión en diferentes puntos, o si se sustituyen las líneas de infusión o si son enjuaga-
das a fondo con solución salina fisiológica para evitar la formación de precipitados. El aceite de oliva y el 
aceite de semillas de soja tienen un contenido natural de vitamina K1 que puede contrarrestar la actividad 
anticoagulante de la cumarina (o los derivados de la cumarina, incluida la warfarina). Debido al contenido 
en potasio de Numeta G16%E, debe tenerse especial cuidado con pacientes tratados de forma simultánea 
con diuréticos ahorradores de potasio (amilorida, espironolactona, triamtereno) o con inhibidores de la 
enzima convertidora de la angiotensina (IECA), con los antagonistas del receptor II de la angiotensina o 
con los inmunosupresores tacrolimus y ciclosporina debido al riesgo de hiperpotasemia. Los lípidos que 
contiene esta emulsión pueden interferir con los resultados de determinadas pruebas de laboratorio (por 
ejemplo, la bilirrubina, la lactato deshidrogenasa, la saturación de oxígeno, la hemoglobina en sangre) si 
la muestra de sangre se toma antes de que se eliminen los lípidos. Los lípidos se eliminan normalmente 
después de un periodo de 5 a 6 horas si no se administran más lípidos. Ver sección 6.2 “Incompatibilida-
des”. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia: No aplicable. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir 
y utilizar máquinas: No aplicable. 4.8. Reacciones adversas:Notificación de sospechas de reacciones 
adversas: 4.8.1 Reacciones adversas de los ensayos clínicos y de la experiencia post-comercialización: 
La seguridad de la administración de Numeta ha sido evaluada en un único estudio en fase III. El estudio 
incluyó a ciento cincuenta y nueve (159) pacientes pediátricos a los que se administró Numeta. Los datos 
combinados de los ensayos clínicos y de la experiencia post-comercialización indican las siguientes reac-
ciones adversas relacionadas con Numeta:  

REACCIONES ADVERSAS DE ENSAYOS CLÍNICOS

Clasificación de órganos del sistema (SOC) Término preferido de 
MedDRA 

Frecuenciab 

Trastornos del metabolismo y de la nutrición Hipofosfatemiaa 
Hiperglucemiaa 
Hipercalcemiaa 

Hipertrigliceridemiaa 
Hiperlipidemiaa 
Hiponatremiaa 

Frecuentes 
Frecuentes 
Frecuentes 
Frecuentes 

Poco frecuentes 
Frecuentes 

Trastornos hepatobiliares Colestasis Poco frecuentes

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Necrosis tisularc 
Daño en tejido blandoc

Desconocido
Desconocido

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración 

Extravasaciónc Desconocido 

(a) Muestras de sangre extraídas durante la perfusión (sin estado de ayuno).
(b) La frecuencia se basa en las siguientes categorías: Muy frecuentes (≥1/10); Frecuentes (≥1/100 - <1/10), Poco frecuen-
tes (≥1/1.000 - <1/100), Raras (≥1/10.000 - <1/1.000), Muy raras (<1/10.000); desconocida 
(no puede estimarse en base a los datos disponibles).
(c) Estas reacciones adversas se han notificado solo para Numeta G13%E y G16%E cuando se administran de forma 
periférica con dilución insuficiente (ver Sección 4.4).

4.8.2 Otra (clase) de reacciones: Se han notificado reacciones adversas con otras mezclas para nutrición 
parenteral:Síndrome de sobrecarga de grasa: puede ser causado por la administración inadecuada (por 
ejemplo, sobredosis y/o velocidad de perfusión superior a la recomendada, ver sección 4.9), pero también 
se pueden presentar los signos y síntomas de este síndrome cuando el producto se administra de acuerdo 
con las instrucciones. La capacidad reducida o limitada para metabolizar los lípidos que contiene Numeta 
G16%E acompañado por un aclaramiento plasmático prolongado puede ocasionar un “síndrome de so-
brecarga de grasa”. Este síndrome está asociado con un empeoramiento repentino del estado clínico del 
paciente y se caracteriza por síntomas como hiperlipidemia, fiebre, filtración de grasas al hígado, (hepato-
megalia) que deteriora la función hepática, anemia, leucocitopenia, trombocitopenia, trastornos de la coa-
gulación y manifestación del Sistema Nervioso Central (ej. Coma). Suele ser reversible cuando se detiene 
la perfusión de la emulsión de lípidos. Precipitados vasculares pulmonares (embolia vascular pulmonar y 
dificultad respiratoria) (ver sección 4.4). Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante 
notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una super-
visión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios 
a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es.  4.9. Sobredosis: Si se administra de manera 
inadecuada (sobredosis y/o velocidad de perfusión superior a la recomendada), es posible que se produz-
can náuseas, vómitos, temblores, alteraciones electrolíticas y que aparezcan signos de hipervolemia o 
acidosis con consecuencias fatales. En estos casos, deberá detenerse inmediatamente la perfusión. Si se 
considera adecuado desde el punto de vista médico, pueden indicarse otras intervenciones. Puede desa-
rrollarse hiperglucemia, glucosuria y un síndrome hiperosmolar si la velocidad de perfusión de glucosa 
supera la eliminación. La capacidad reducida o limitada para metabolizar los lípidos puede ocasionar un 
síndrome de sobrecarga de grasa, cuyos efectos suelen ser reversibles cuando se detiene la perfusión de 
la emulsión de lípidos, ver sección 4.8. No se ha especificado ningún antídoto específico para la sobredosis. 
Los procedimientos de urgencia deben ser medidas complementarias generales, con especial atención a 
los sistemas respiratorio y cardiovascular. En algunos casos graves, puede ser necesaria la hemodiálisis, 
la hemofiltración o la hemodiafiltración. Es esencial realizar un exhaustivo control bioquímico y tratar 
apropiadamente las anormalidades específicas. 6 . DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1. Lista de excipientes: 

EXCIPIENTE COMPARTIMENTO 
DE AMINOÁCIDOS

COMPATIMENTO DE 
GLUCOSA

COMPARTIMENTO DE 
LÍPIDOS

Ácido L-Málicoa X - -

Ácido clorhídricoa - X -

Fosfolípidos de huevo para perfusión - - X

Glicerol - - X

Oleato de sodio - - X

Hidróxido de sodioa - - X

Agua para preparaciones inyectables X X X

(a) para el ajuste del pH
 
6.2. Incompatibilidades: En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclar-
se con otros medicamentos, ver Sección 6.6. Al igual que con cualquier mezcla de nutrición parenteral, se 
deberán tener en cuenta las proporciones de calcio y fosfato. La adición excesiva de calcio y fosfato, espe-
cialmente en forma de sales minerales, puede ocasionar la formación de precipitados de fosfato de calcio. 
Al igual que en otras soluciones para perfusión que contienen calcio el tratamiento concomitante con 
ceftriaxona y Numeta G16%E está contraindicado en recién nacidos a término (≤ 28 días de edad), incluso si 
las líneas para la perfusión se usan por separado (riesgo de precipitación de la sal de ceftriaxona- calcio en 
la sangre del recién nacido que puede resultar mortal, ver sección 4.5). En pacientes de cualquier edad, no 
debe mezclarse o administrarse ceftriaxona por vía intravenosa al mismo tiempo que las soluciones que 
contienen calcio, incluyendo Numeta G16%E, incluso si se utilizan diferentes vías o sitios de perfusión a 
causa del riesgo de precipitación de la sal de ceftriaxona-calcio. Debido al riesgo de precipitación, Numeta 
G16%E no debe administrarse simultáneamente a través de la misma vía de perfusión con ampicilina, 
fosfenitoina o furosemida. Numeta G16%E no debe administrarse simultáneamente con sangre a través de 
la misma vía de perfusión, ver sección 4.5. Numeta G16%E contiene iones de calcio lo que supone un riesgo 
adicional de coagulación en sangre anticoagulada/conservada con citrato, o sus componentes. 6.5. Natu-
raleza y contenido del envase: La bolsa con tres cámaras no compuesta por PVC consta de los siguientes 
componentes: • Una lámina de plástico multicapa. • Un puerto en el compartimiento que contiene la 
emulsión de lípidos. Se sella tras el llenado para evitar las adiciones en esta cámara. • Dos puertos en las 
cámaras de la solución de aminoácidos y la solución de glucosa. →• Un punto de inyección que cierra el 
puerto del compartimiento de glucosa.→ • Un punto de administración que cierra el puerto del compar-
timiento de aminoácidos. Ninguno de los componentes incorpora látex de caucho natural. Para evitar el 
contacto con el aire, la bolsa está envasada en el interior de una sobrebolsa que actúa como barrera de 
oxígeno que contiene un sobrecito con un absorbente de oxígeno y también un indicador de oxígeno. Tama-
ños de envase disponibles: Bolsas de 500 ml: 6 unidades por caja 1 bolsa de 500 ml. Puede que solamente 
estén comercializados algunos tamaños de envases. 6. Precauciones especiales de eliminación y otras 
manipulaciones: Sólo para un único uso. No utilice bolsas dañadas. Confirme la integridad de la bolsa y 
de los sellos no permanentes. Utilice solo si las soluciones de aminoácidos y glucosa son transparentes, 
incoloras o ligeramente amarillas y libres de partículas, y si la emulsión de lípidos es homogénea con un 
aspecto lechoso. Antes de abrir la sobrebolsa, examine el color del indicador de oxígeno. ∫ Compárelo con 
el color de referencia impreso junto al símbolo de OK y mostrado en el área impresa de la etiqueta del 
indicador. ∫ No utilice el producto si el color del indicador de oxígeno no corresponde al color de referencia 
impreso junto al símbolo OK. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Baxter S.L.  
Pouet de Camilo 2, 46394 Ribarroja del Turia (Valencia). 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIA-
LIZACIÓN: 74020 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: mayo 
2011.10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: agosto 2020
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FICHA TÉCNICA NUMETA G19 
1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: NUMETA G19%E, emulsión para perfusión 2. COMPOSICIÓN 
CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:  Este medicamento se presenta en forma de bolsa tricompartimental. 
Cada bolsa contiene una combinación estéril y apirógena de una solución de glucosa, una solución 
pediátrica de aminoácidos con electrolitos y una emulsión de lípidos tal como se describe a continuación:

Tamaño del envase Solución de glucosa 
al 50%

Solución de aminoácidos al 5,9% 
con electrolitos

Emulsión de lípidos al 
12,5%

1000 ml 383 ml 392 ml 225 ml

Si no es recomendable administrar lípidos, el diseño de la bolsa permite activar el sello no permanente 
entre las cámaras de aminoácidos/electrolitos y glucosa, dejando el sello que separa las cámaras de 
aminoácidos y lípidos intactos. El contenido de la bolsa se puede perfundir posteriormente con o sin lípi-
dos. La composición del medicamento tras la mezcla de las dos cámaras (aminoácidos y glucosa, bolsa 
de 2 cámaras, solución de 775 ml) o tres cámaras (aminoácidos, glucosa y lípidos, bolsa de tres cámaras 
activada emulsión de 1000 ml) se indica en la siguiente tabla.

COMPOSICIÓN

PRINCIPIO ACTIVO B2C ACTUVADA (775 ML) B3C ACTIVADA (1000 ML)

COMPARTIENTO DE AMINOÁCIDOS

Alanina 1,83 g 1,83 g

Arginina 1,92 g 1,92 g

Acido aspártico 1,37 g 1,37 g

Cisteína 0,43 g 0,43 g

Acido glutámico 2,29 g 2,29 g

Glicina 0,91 g 0,91 g

Histidina 0,87 g 0,87 g

Isoleucina 1,53g 1,53g

Leucina 2,29 g 2,29 g

Lisina monohidratada 2,82 g 2,82 g

(equivalente a Lisina) (2,51) g (2,51) g

Metionina 0,55 g 0,55 g

Ornitina hidrocloruro 0,73 g 0,73 g

(equivalente a Ornitina) (0,57 g) (0,57 g) 

Fenilalanina 0,96 g 0,96 g

Prolina 0,69 g 0,69 g

Serina 0,91 g 0,91 g

Taurina 0,14 g 0,14 g

Treonina 0,85 g 0,85 g

Triptófano 0,46 g 0,46 g

Tirosina 0,18 g 0,18 g

Valina 1,74 g 1,74 g

Cloruro sódico 1,79 g 1,79 g

Acetato de potasio 3,14 g 3,14 g

Cloruro de calcio dihidratado 0,56 g 0,56 g

Acetato magnésio tetrahidratado 0,55 g 0,55 g

Glicerofosfato de sodio hidratado 2,21 g 2,21 g

COMPARTIMENTO DE GLUCOSA

Glucosa monohidratada 210,65 g 210,65 g

(equivalente a glucosa anhidra) (191,50 g) (191,50 g)

COMPARTIMENTO DE LÍPIDOS

Aceite de oliva refinado (aprox. 80%) + aceite 
de soja refinado (aprox. 20%) - 28,1 g

B2C= bolsa de 2 cámaras, B3C= bolsa de 3 cámaras 
Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. La solución/emulsión reconstituida pro-
porciona lo siguiente: 

COMPOSICIÓN

B2C ACTIVADA B3C ACTIVADA

Por unidad de volumen (ml) 775 100 1000 100

Nitrógeno (g) 3,5 0,45 3,5 0,35

Aminoácidos (g) 23,0 3,0 23,0 2,3

Glucosa (g) 192 24,7 192 19,2

Lípidos (g) 0 0 28,1 2,8

Energía 

Calorías totales (kcal) 858 111 1139 114

Calorías no proteicas (kcal) 766 99 1047 105

Calorías de glucosa (kcal) 766 99 766 77

Calorías de lípidos a (kcal) a 0 0 281 28

Calorías no proteicas / nitrógeno (kcal/g N) 220 220 301 301

Calorías de lípidos (%calorías no proteicas) N/A N/A 27 27

Calorías de lípidos (%calorías totales) N/A N/A 25 25

Electrolitos 

Sodio (mmol) 45,1 5,8 45,8 4,6

Potasio (mmol) 32,0 4,1 32,0 3,2

Magnesio (mmol) 2,6 0,33 2,6 0,26

Calcio (mmol) 3,8 0,50 3,8 0,38

Fosfatob (mmol) 7,2 0,93 9,4 0,93

Acetato (mmol) 37,1 4,8 37,1 3,71

Malato (mmol) 8,8 1,1 8,8 0,88

Cloruro (mmol) 42,6 5,5 42,6 4,3

pH (aprox.) 5,5 5,5 5,5 5,5

Osmolaridad aprox. (mOsm/L) 1835 1835 1460 1460

(a) Incluye calorías de fosfolípidos de huevo para perfusión. (b) Incluye el fosfato proporcionado por los 
fosfolípidos de huevo para perfusión de los lípidos.
3. FORMA FARMACÉUTICA: Emulsión para perfusión. Aspecto antes de la reconstitución: ∫ Las soluciones 
de las cámaras de aminoácidos y glucosa son trasparentes, incoloras o ligeramente amarillentas. ∫ La 
emulsión de lípidos es homogénea y de color blanco lechoso. 4. DATOS CLÍNICOS: 4.1. Indicaciones tera-
péuticas: Numeta G19%E está indicado para la alimentación parenteral de niños mayores de dos años y 
adolescentes entre 16 y 18 años cuando la alimentación oral o enteral es imposible, insuficiente o está con-
traindicada. 4.2. Posología y forma de administración: Posología:  La dosis depende del gasto de energía, 
el estado clínico, la edad, el peso del paciente y la capacidad de metabolizar los componentes de Numeta, 
así como de la energía y las proteínas adicionales administradas oral o enteralmente. La composición total 
de electrolitos y macronutrientes depende del número de cámaras activadas (ver sección 2). No debe su-
perarse la dosis máxima diaria. Debido a la composición estática de la bolsa multicompartimental, puede 
que no sea posible satisfacer al mismo tiempo todas las necesidades de nutrientes del paciente. Pueden 
existir situaciones clínicas en las que los pacientes necesiten cantidades de nutrientes diferentes de las 
de la composición estática. La velocidad de perfusión máxima por hora recomendada y el volumen por día 
dependen del componente. La primera de estas limitaciones alcanzadas define la dosis máxima diaria. 
Las directrices para la velocidad máxima por hora recomendada de perfusión y el volumen por día son: 

B2C ACTIVADA  
(775 ml)

B3C ACTIVADA 
(1000 ml)

Velocidad máxima de perfusión en ml/kg/hora 4,7 4,6

Correspondiente a:

Aminoácido en g/kg/hora 0,14a 0,11

Glucosa en g/kg/día 1,17 0,89

Lípidos en g/kg/día 0 0,13a

Cantidad máxima en ml/kg/día 64,8 83,6

Correspondiente a:

Aminoácido en g/kg/día 1,9 1,9

Glucosa en g/kg/día 16,0a 16,0a

Lípidos en g/kg/día 0 2,3

(a) Parámetro limitador según las Guías de ESPEN-ESPGHAN

Forma de administración : Para obtener instrucciones acerca de la preparación y la manipulación de la 
solución/emulsión para la perfusión, ver sección 6.6. La emulsión (en la bolsa y en el equipo de adminis-
tración) debe protegerse de la exposición a la luz desde el punto de administración de la mezcla y a lo largo 
de la administración (ver secciones 4.4 y 6.6). Debido a su elevada osmolaridad, Numeta G19%E sin diluir 
sólo puede administrarse a través de una vena central. Sin embargo, una dilución suficiente de Numeta 
G19%E con agua para preparaciones inyectables reduce la osmolaridad y permite la perfusión periférica.
La siguiente fórmula indica el impacto de la dilución sobre la osmolaridad de las bolsas.

La siguiente tabla muestra ejemplos de osmolaridad para las adiciones de la bolsa de 3 cámaras activada 
(B3C) tras la adición de agua para preparaciones inyectables:

Aminoácidos, glucosa y lípidos 
(B3C activada)

Volumen inicial en la bolsa (ml) 1000

Osmolaridad inicial (mOsm/l aprox) 1460

Volumen de agua añadida (ml) 1000

Volumen final tras adición (ml) 2000

Osmolaridad tras adición (mOsm/l aprox) 730

La velocidad de administración debe aumentarse gradualmente durante la primera hora. Hasta la discon-
tinuación de Numeta G19%E, esta velocidad debe disminuir gradualmente durante la última hora. La velo-
cidad de administración debe ajustarse para tener en cuenta la dosis que se está administrando, la inges-
ta diaria de volumen y la duración de la perfusión, ver sección 4.9. No se debe activar, colgar ni perfundir 
la misma bolsa durante más de 24 horas. Las perfusiones cíclicas deben tratarse según la tolerancia 
metabólica del paciente. El tratamiento con la alimentación parenteral puede prolongarse tanto tiempo 
como requiera el estado clínico del paciente. Este producto contiene electrolitos y puede complementarse 
con preparados comerciales de vitaminas según la opinión del médico y las necesidades clínicas del pa-
ciente, ver sección 6.6. Se pueden añadir vitaminas y oligoelementos según la opinión del médico y las 
necesidades clínicas del paciente, ver sección 6.6. 4.3. Contraindicaciones: Las contraindicaciones gene-
rales para la administración de Numeta como una bolsa de 2 cámaras activada para perfusión intravenosa 
son las siguientes: ∫ Hipersensibilidad a las proteínas de huevo, soja y de cacahuete, a alguno de los prin-
cipios activos, excipientes incluidos en la sección 6.1 o componentes del envase. ∫ Alteración congénita del 
metabolismo de los aminoácidos. ∫ Elevada concentración en plasma, de forma patológica, de sodio, pota-
sio, magnesio, calcio y/o fósforo ∫ Hiperglucemia grave. La adición de lípidos (administrando Numeta 
G19%E como una bolsa de 3 cámaras activada para emulsión intravenosa) está contraindicada en las si-
guientes situaciones clínicas adicionales: ∫ Hiperlipidemia grave o alteraciones graves del metabolismo de 
los lípidos caracterizadas por la hipertrigliceridemia. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de 
empleo: La perfusión debe detenerse inmediatamente si se desarrolla cualquier signo anormal o síntoma 
de una reacción alérgica (como fiebre, sudoración, temblores, cefalea, erupciones cutáneas o disnea). 
Numeta G19%E contiene glucosa procedente de almidón de maíz, por lo que debe usarse con precaución 
en pacientes con alergia conocida al maíz o a sus productos. En pacientes de cualquier edad (incluyendo 
adultos) la ceftriaxona no se debe mezclar ni administrar simultáneamente con soluciones que contengan 
calcio, incluyendo Numeta G19%E, incluso aunque se utilice por distintas vías o puntos de perfusión debi-
do al riesgo de precipitación de la ceftriaxona con la sal de calcio. Sin embargo, en pacientes mayores de 
28 días de edad, la ceftriaxona y las soluciones que contienen calcio pueden administrarse secuencialmen-
te una detrás de la otra si se utilizan líneas de infusión en diferentes puntos, o si se sustituyen las líneas 
de infusión o si son enjuagadas a fondo con solución salina fisiológica para evitar la formación de precipi-
tados. Se han notificado precipitados vasculares pulmonares causantes de embolismo vascular pulmonar 
y dificultad respiratoria en pacientes que reciben nutrición parenteral. En algunos casos, se han producido 
resultados mortales. La adición excesiva de calcio y fosfato aumenta el riesgo de la formación de precipi-
tados de fosfato de calcio (ver sección 6.2). También se ha notificado la sospecha de formación de precipi-
tado en el torrente sanguíneo. Además de la inspección de la solución, el equipo de infusión y el catéter 
deben también ser comprobados periódicamente buscando precipitados. Si se presentan signos de dificul-
tad respiratoria, la perfusión debe interrumpirse e iniciarse una evaluación médica. No debe realizarse 
ninguna adición a la bolsa sin realizar una comprobación previa de la compatibilidad, ya que la formación 
de precipitados o la desestabilización de la emulsión de lípidos podrían dar lugar a una oclusión vascular, 
ver secciones 6.2 y 6.6. Se puede producir infección y septicemia al usar los catéteres intravenosos para 
administrar formulaciones parenterales o llevar a cabo un mantenimiento inadecuado de los catéteres. 
Los efectos inmunodepresores de la enfermedad o los fármacos pueden facilitar la aparición de infección 
y septicemia. Una meticulosa supervisión sintomática y de laboratorio de la fiebre/escalofríos, la leucoci-
topenia, las complicaciones técnicas con el dispositivo de acceso y la hiperglucemia puede ayudar a detec-

Osmolaridad final = Volumen de la bolsa  x  osmolaridad inicial 
Agua añadida  +  Volumen de la bolsa 



tar infecciones de forma precoz. Los pacientes que requieren alimentación parenteral suelen presentar 
predisposición a complicaciones infecciosas debido a la malnutrición y/o el estado de la enfermedad sub-
yacente. La aparición de complicaciones sépticas puede reducirse haciendo especial hincapié en el uso de 
técnicas asépticas en la colocación y el mantenimiento de los catéteres, así como en utilizar una técnica 
aséptica para la preparación de la fórmula nutricional. Se han descrito casos de síndrome de sobrecarga 
de grasa con otros productos para nutrición parenteral. Una reducción de la capacidad de eliminación de 
los lípidos que contiene Numeta puede ocasionar un “síndrome de sobrecarga de grasa”. La realimenta-
ción de los pacientes con una desnutrición grave puede dar lugar al síndrome de realimentación, que se 
caracteriza por variaciones intracelulares en el potasio, el fósforo y el magnesio a medida que el paciente 
aumenta de peso. También se puede desarrollar una deficiencia de tiamina y retención de líquidos. Se re-
comienda la iniciación cuidadosa y lenta de la alimentación parenteral, con una supervisión rigurosa de los 
fluidos, los electrolitos, los oligoelementos y las vitaminas. Numeta sólo debe ser administrado a través de 
una vena central, excepto si se realiza una dilución adecuada (ver sección 4.2).Si se realizan adiciones a la 
formulación, debe calcularse la osmolaridad final de la mezcla antes de administrarla a través de una vena 
periférica con el fin de evitar la irritación venosa o daño tisular en caso de extravasación de la emulsión. La 
administración periférica de Numeta da lugar a una extravasación que produce lesiones en tejidos blandos 
y necrosis de la piel. No conecte bolsas en serie con el fin de evitar posibles embolias gaseosas debidas al 
aire residual contenido en la bolsa primaria. Los lípidos, vitaminas, electrolitos adicionales y elementos 
traza deben ser administrados cuando sean necesario. PRECAUCIONES: No adicione otros medicamentos 
o sustancias a ningún compartimento de la bolsa o a la solución/emulsión reconstituida sin confirmar 
primero su compatibilidad y la estabilidad de la preparación resultante (en particular, la estabilidad de la 
emulsión lipídica). Ver secciones 6.2 y 6.6. Numeta G19%E debe protegerse de la luz desde el punto de 
administración y a lo largo de la administración (ver sección 6.6). Supervise de forma rutinaria el equilibrio 
hidroelectrolítico, la osmolaridad y los triglicéridos sanguíneos, el equilibrio ácido/base, la glucosa en 
sangre, la función renal y hepática, el hemograma incluyendo las plaquetas y los parámetros de coagula-
ción, durante todo el tratamiento. En caso de que el estado sea inestable (por ejemplo, los siguientes es-
tados postraumáticos graves, diabetes mellitus no compensada, fase aguda de shock circulatorio, infarto 
agudo de miocardio, acidosis metabólica grave, septicemia grave y coma hiperosmolar) la administración 
de Numeta G19%E se debe supervisar y ajustar para cubrir las necesidades clínicas del paciente. Cardio-
vascular: Úsese con precaución en pacientes con edema pulmonar o insuficiencia cardiaca. Se deberá 
supervisar el estado de los fluidos con atención.  Renal : Usar con precaución en pacientes con insuficien-
cia renal. Se debe supervisar con atención el estado de los fluidos y los electrolitos. Antes de comenzar la 
perfusión deben corregirse los trastornos graves del equilibrio hidroelectrolítico, los estados graves de 
sobrecarga de fluidos y los trastornos metabólicos graves (ver sección 4.3 Contraindicaciones). Hepáticos 
/ Gastrointestinales : Úsese con precaución en pacientes con insuficiencia hepática grave, incluida la co-
lestasis o un índice alto de enzimas hepáticas. Se deberán supervisar rigurosamente los parámetros de la 
función hepática. Endocrino y metabolismo : Pueden producirse complicaciones metabólicas si la ingesta 
de nutrientes no se adapta a las necesidades del paciente o la capacidad metabólica de cualquier compo-
nente dietético dado no se valora de forma precisa. Pueden aparecer efectos metabólicos adversos deriva-
dos de la administración de nutrientes inadecuados o excesivos, o de la composición inadecuada de una 
mezcla para las necesidades específicas de un paciente. Deben comprobarse regularmente las concentra-
ciones de triglicéridos en suero y la capacidad del organismo para metabolizar los lípidos. Si se sospecha 
de una alteración del metabolismo de los lípidos, se recomienda supervisar estos triglicéridos como nece-
sidad clínica. En caso de hiperglucemia, la velocidad de la perfusión de Numeta G19%E debe ajustarse y/o 
administrarse insulina, ver sección 4.9. Hematológico: Úsese con precaución en pacientes con trastornos 
graves de la coagulación sanguínea. Se deberán supervisar rigurosamente los parámetros del hemograma 
y la coagulación. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: No se han 
realizado estudios de interacción farmacodinámica con Numeta G19%E. Numeta G19%E no debe adminis-
trarse simultáneamente con sangre a través de la misma vía de perfusión, debido al riesgo de pseudoaglu-
tinación. En pacientes de cualquier edad (incluyendo adultos), no se debe mezclar o administrar simultá-
neamente ceftriaxona por vía intravenosa al mismo tiempo que las soluciones que contengan calcio, 
incluyendo Numeta G19%E, incluso aunque se utilice por distintas vías o puntos de perfusión debido al 
riesgo de precipitación de la ceftriaxona con la sal de calcio (ver sección 4.4). Sin embargo, en pacientes 
mayores de 28 días de edad, la ceftriaxona y las soluciones que contienen calcio pueden administrarse 
secuencialmente una detrás de la otra si se utilizan líneas de infusión en diferentes puntos, o si se susti-
tuyen las líneas de infusión o si son enjuagadas a fondo con solución salina fisiológica para evitar la forma-
ción de precipitados. El aceite de oliva y el aceite de semillas de soja tienen un contenido natural de vita-
mina K1 que puede contrarrestar la actividad anticoagulante de la cumarina (o los derivados de la 
cumarina, incluida la warfarina). Debido al contenido en potasio de Numeta G19%E, debe tenerse especial 
cuidado con pacientes tratados de forma simultánea con diuréticos ahorradores de potasio (amilorida, 
espironolactona, triamtereno) o con inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), con 
los antagonistas del receptor II de la angiotensina o con los inmunosupresores tacrolimus y ciclosporina 
debido al riesgo de hiperpotasemia. Los lípidos que contiene esta emulsión pueden interferir con los resul-
tados de determinadas pruebas de laboratorio (por ejemplo, la bilirrubina, la lactato deshidrogenasa, la 
saturación de oxígeno, la hemoglobina en sangre) si la muestra de sangre se toma antes de que se elimi-
nen los lípidos. Los lípidos se eliminan normalmente después de un periodo de 5 a 6 horas si no se admi-
nistran más lípidos. Ver sección 6.2 “Incompatibilidades”. 4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia: No exis-
ten datos suficientes sobre la utilización de Numeta en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. 
Los médicos deben evaluar detenidamente los beneficios y los posibles riegos en cada paciente específico 
antes de prescribir Numeta. 4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No apli-
cable. 4.8. Reacciones adversas:Notificación de sospechas de reacciones adversas: 4.8.1 Reacciones 
adversas de los ensayos clínicos y de la experiencia post-comercialización: La seguridad de la adminis-
tración de Numeta ha sido evaluada en un único estudio en fase III. El estudio incluyó a ciento cincuenta y 
nueve (159) pacientes pediátricos a los que se administró Numeta. Los datos combinados de los ensayos 
clínicos y de la experiencia post-comercialización indican las siguientes reacciones adversas relacionadas 
con Numeta:

REACCIONES ADVERSAS DE ENSAYOS CLÍNICOS

Clasificación de órganos del sistema (SOC) Término preferido de 
MedDRA 

Frecuenciab 

Trastornos del metabolismo y de la nutrición Hipofosfatemiaa 
Hiperglucemiaa 
Hipercalcemiaa 

Hipertrigliceridemiaa 
Hiperlipidemiaa 
Hiponatremiaa 

Frecuentes 
Frecuentes 
Frecuentes 
Frecuentes 

Poco frecuentes 
Frecuentes 

Trastornos hepatobiliares Colestasis Poco frecuentes

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Necrosis tisularc 
Daño en tejido blandoc

Desconocido
Desconocido

Trastornos generales y alteraciones en el lugar de 
administración 

Extravasaciónc Desconocido 

(a) Muestras de sangre extraídas durante la perfusión (sin estado de ayuno).
(b) La frecuencia se basa en las siguientes categorías: Muy frecuentes (≥1/10); Frecuentes (≥1/100 - <1/10), Poco frecuen-
tes (≥1/1.000 - <1/100), Raras (≥1/10.000 - <1/1.000), Muy raras (<1/10.000); desconocida 
(no puede estimarse en base a los datos disponibles).
(c) Estas reacciones adversas se han notificado solo para Numeta G13%E y G16%E cuando se administran de forma 
periférica con dilución insuficiente (ver Sección 4.4).

4.8.2 Otra (clase) de reacciones: Se han notificado reacciones adversas con otras mezclas para nutrición 
parenteral: Síndrome de sobrecarga de grasa: puede ser causado por la administración inadecuada (por 
ejemplo, sobredosis y/o velocidad de perfusión superior a la recomendada, ver sección 4.9), pero también 
se pueden presentar los signos y síntomas de este síndrome cuando el producto se administra de acuerdo 
con las instrucciones. La capacidad reducida o limitada para metabolizar los lípidos que contiene Nume-
ta G19%E acompañado por un aclaramiento plasmático prolongado puede ocasionar un “síndrome de 
sobrecarga de grasa”. Este síndrome está asociado con un empeoramiento repentino del estado clínico 

del paciente y se caracteriza por síntomas como hiperlipidemia, fiebre, filtración de grasas al hígado, 
(hepatomegalia) que deteriora la función hepática, anemia, leucocitopenia, trombocitopenia, trastornos de 
la coagulación y manifestación del Sistema Nervioso Central (ej. Coma). Suele ser reversible cuando se 
detiene la perfusión de la emulsión de lípidos. Precipitados vasculares pulmonares (embolia vascular pul-
monar y dificultad respiratoria) (ver sección 4.4). Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es 
importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite 
una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales 
sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigi-
lancia de Medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.es. 4.9. Sobredosis: Si se administra de 
manera inadecuada (sobredosis y/o velocidad de perfusión superior a la recomendada), es posible que se 
produzcan náuseas, vómitos, temblores, alteraciones electrolíticas y que aparezcan signos de hipervole-
mia o acidosis con consecuencias fatales. En estos casos, deberá detenerse inmediatamente la perfusión. 
Si se considera adecuado desde el punto de vista médico, pueden indicarse otras intervenciones. Puede 
desarrollarse hiperglucemia, glucosuria y un síndrome hiperosmolar si la velocidad de perfusión de gluco-
sa supera la eliminación. La capacidad reducida o limitada para metabolizar los lípidos puede ocasionar un 
síndrome de sobrecarga de grasa, cuyos efectos suelen ser reversibles cuando se detiene la perfusión de 
la emulsión de lípidos, ver sección 4.8. No se ha especificado ningún antídoto específico para la sobredosis. 
Los procedimientos de urgencia deben ser medidas complementarias generales, con especial atención a 
los sistemas respiratorio y cardiovascular. En algunos casos graves, puede ser necesaria la hemodiálisis, 
la hemofiltración o la hemodiafiltración. Es esencial realizar un exhaustivo control bioquímico y tratar 
apropiadamente las anormalidades específicas. 6 . DATOS FARMACÉUTICOS: 6.1. Lista de excipientes: 

EXCIPIENTE COMPARTIMENTO 
DE AMINOÁCIDOS

COMPATIMENTO DE 
GLUCOSA

COMPARTIMENTO DE 
LÍPIDOS

Ácido L-Málicoa X - -

Ácido clorhídricoa - X -

Fosfolípidos de huevo para perfusión - - X

Glicerol - - X

Oleato de sodio - - X

Hidróxido de sodioa - - X

Agua para preparaciones inyectables X X X

(a) para el ajuste del pH
 
6.2. Incompatibilidades: En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mez-
clarse con otros medicamentos, ver sección 6.6. Al igual que con cualquier mezcla de nutrición paren-
teral, se deberán tener en cuenta las proporciones de calcio y fosfato. La adición excesiva de calcio y 
fosfato, especialmente en forma de sales minerales, puede ocasionar la formación de precipitados de 
fosfato de calcio. En pacientes de cualquier edad, no debe administrarse o mezclarse ceftriaxona por 
vía intravenosa al mismo tiempo que las soluciones que contienen calcio, incluyendo Numeta G19%E, 
incluso si se utilzan diferentes vías o sitios de perfusión a causa del riesgo de precipitación de la sal de 
ceftriaxona-calcio. Debido al riesgo de precipitación, Numeta G19%E no debe administrarse simultánea-
mente a través de la misma vía de perfusión con ampicilina, fosfenitoina o furosemida. Numeta G19%E 
no debe administrarse simultáneamente con sangre a través de la misma vía de perfusión, ver sección 
4.5. Numeta G19%E contiene iones de calcio lo que supone un riesgo adicional de coagulación en sangre 
anticoagulada/conservada con citrato, o sus componentes. 6.5. Naturaleza y contenido del envase: La 
bolsa con tres cámaras no compuesta por PVC consta de los siguientes componentes: • Una lámina de 
plástico multicapa. • Un puerto en el compartimiento que contiene la emulsión de lípidos. Se sella tras 
el llenado para evitar las adiciones en esta cámara. • Dos puertos en las cámaras de la solución de 
aminoácidos y la solución de glucosa. →• Un punto de inyección que cierra el puerto del compartimiento 
de glucosa.→ • Un punto de administración que cierra el puerto del compartimiento de aminoácidos. 
Ninguno de los componentes incorpora látex de caucho natural. Para evitar el contacto con el aire, la 
bolsa está envasada en el interior de una sobrebolsa que actúa como barrera de oxígeno que contie-
ne un sobrecito con un absorbente de oxígeno y también un indicador de oxígeno. Tamaños de envase 
disponibles: Bolsas de 1000 ml: 6 unidades por caja1 bolsa de 1000 ml. Puede que solamente estén co-
mercializados algunos tamaños de envases. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras ma-
nipulaciones: Sólo para un único uso. No utilice bolsas dañadas. Confirme la integridad de la bolsa y de 
los sellos no permanentes. Utilice solo si las soluciones de aminoácidos y glucosa son transparentes, 
incoloras o ligeramente amarillas y libres de partículas, y si la emulsión de lípidos es homogénea con un 
aspecto lechoso. Antes de abrir la sobrebolsa, examine el color del indicador de oxígeno. ∫ Compárelo con 
el color de referencia impreso junto al símbolo de OK y mostrado en el área impresa de la etiqueta del 
indicador. ∫ No utilice el producto si el color del indicador de oxígeno no corresponde al color de referencia 
impreso junto al símbolo OK. 7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN: Baxter S.L.  
Pouet de Camilo 2, 46394 Ribarroja del Turia (Valencia). 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIA-
LIZACIÓN: 74019 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: mayo 
2011.10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: agosto 2020
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