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RESUMEN  
   
Introducción: El soporte nutricional parenteral es un tratamiento utilizado con frecuencia para 

suministrar los requerimientos nutricionales de recién nacidos con inmadurez del tracto 

gastrointestinal y que no este funcionante. Sin embargo, dicho soporte implica riesgo a 

desarrollar diversas complicaciones entre las cuales están las metabólicas, que equivalen al 

60% en recién nacidos y en estas la colestasis representa el 50%. Objetivo: Identificar las 

medidas de intervención nutricional oportunas para el manejo de la colestasis asociada al 

soporte nutricional parenteral en recién nacidos. Metodología: Revisión de literatura de 

artículos científicos y guías de tratamiento nutricional para la coelstasis, utilizando bases de 

datos PubMed, Scopus y EBSCO host. Resultados: Se obtuvieron 47 artículos científicos sin 

duplicación, de los cuales cinco cumplieron  con los criterios de elegibilidad. Para el manejo 

nutricional de la colestasis, un artículo abordó el soporte nutricional parenteral ciclado y cuatro 

utilizaron las emulsiones lipídicas a base de aceite de pescado. Solo una guía cumplió con los 

criterios de elegibilidad, en esta se brindan dos recomendaciones sobre el uso de emulsiones 

lipídicas a base de aceite de pescado y dos sobre la disminución de los aportes de lípidos vía 

parenteral. Conclusión: El uso de las emulsiones lipídicas a base de aceite de pescado podría 

retrasar e incluso prevenir el desarrollo de la colestasis. El soporte nutricional parenteral 

ciclado podría tener un efecto positivo en el manejo de la colestasis asociada al soporte 

nutricional parenteral, sin embargo, se requiere mayor investigación sobre el tema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
Introduction: Parenteral nutritional support is a treatment frequently used to supply the 

nutritional requirements of newborns with immaturity of the gastrointestinal tract and that it is 

not functioning. However, such support implies a risk of developing various complications, 

including metabolic complications, which are equivalent to 60% in newborns and in these, 

cholestasis represents 50%. Objective: To identify appropriate nutritional intervention 

measures for the management of cholestasis associated with parenteral nutritional support in 

newborns. Objective: To identify the appropriate nutritional intervention measures for the 

management of cholestasis associated with parenteral nutritional support in newborns. 
Methodology: Literature review, using PubMed, Scopus and EBSCO host databases, which 

included scientific articles and nutritional treatment guidelines for cholestasis. Results: 47 

scientific articles were obtained without duplication, of which five met the eligibility criteria. For 

the nutritional management of cholestasis, one article addressed cycled parenteral nutritional 

support and four used fish oil-based lipid emulsions. Only one guideline met the eligibility 

criteria; this guide provides two recommendations on the use of lipid emulsions based on fish 

oil and two on the reduction of parenteral lipid intake. Conclusion: The use of lipid emulsions 

based on fish oil could delay and even prevent the development of cholestasis. Cycled 

parenteral nutritional support could have a positive effect on the management of cholestasis 

associated with parenteral nutritional support, however, further research is required on the 

subject. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El recién nacido (RN) según la OMS se considera como el neonato dentro de los primeros 28 

días de vida, según la Asociación Colombiana de Neonatología como el neonato dentro de los 

primeros 30 días de vida. Las características fisiológicas del recién nacido hacen que la leche 

materna de manera exclusiva sea el alimento ideal para dar respuesta a las necesidades de 

energía y nutrientes para favorecer el crecimiento y desarrollo óptimos. Cuando las 

condiciones de la madre o del niño no permiten el suministro de leche materna, se considera 

como excepción ofrecer fórmula láctea. De otra parte, cuando el RN presenta complicaciones 

como enterocolitis necrotizante, que hace que el tracto gastrointestinal (TGI) no este 

funcionante o RN con muy bajo peso al nacer (<1500g) por la inmadurez fisiológica del TGI, 

se hace necesario el soporte nutricional parenteral (SNP) como una estrategia de alimentación 

para suministrar los requerimientos nutricionales, que contribuyan a prevenir el deterioro del 

estado nutricional. Sin embargo, cuando la exposición al SNP es prolongada, se aumenta el 

riego a desarrollar diversas complicaciones derivadas de este, dentro de las que se encuentran 

complicaciones mecánicas, infecciosas y metabólicas, y dentro de estas últimas por su 

frecuencia sobresale la colestasis, debido a que presenta una incidencia relevante dentro de 

las complicaciones metabólicas. Teniendo en cuenta que el SNP es el único medio para 

suministrar los requerimientos nutricionales a los RN que no tienen disponible el tracto 

gastrointestinal es importante tomar medidas para la prevención y manejo oportuno de la 

colestasis asociada al SNP, pero, la información respecto al manejo nutricional oportuno para 

prevenir la colestasis es limitada. Por lo tanto, en este estudio se realizó una revisión de 

literatura que permitió identificar los estudios en los que se han reportado diferentes medidas 

de intervención nutricional, guías y protocolos de manejo nutricional para la colestasis 

asociada al SNP en recién nacidos. El producto de esta revisión de literatura permite formular 

una propuesta preliminar de protocolo para el manejo oportuno de la colestasis asociada al 

SNP, que permita aportar información para los profesionales en salud y personal científico 

relacionados con esta área. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 
2.1. RECIÉN NACIDO 

Para la OMS un recién nacido se define como el neonato en los primeros 28 días de vida 

(OMS, 2020), mientras que la Asociación Colombiana de Neonatología considera el recién 

nacido dentro de los primeros 30 días de vida (Troncoso Moreno, Galvis Díaz, & Solano 

Suarez, 2020). De acuerdo con la edad gestacional, los RN se pueden clasificar como recién 

nacidos extremadamente prematuros si nacen antes de la semana 28 de gestación, recién 
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nacidos muy prematuros entre la 28 - 32 semana de gestación, recién nacido moderadamente 

prematuro entre la semana 32 – 36 de gestación, recién nacido a término entre la 37 - 42 

semana de gestación y recién nacido postérmino si su nacimiento es mayor a la semana 42 

de gestación (“Nacimientos prematuros”, 2018). Según el peso al nacer, se clasifican cuando 

su peso es < 1000g extremadamente bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer < 1500g, 

bajo peso al nacer entre 1500 y 2500g, peso adecuado al nacer entre 2500 – 4000g y 

macrosómico > 4000g (Hack et al., 1995). 

 

El periodo neonatal es de alta vulnerabilidad para los recién nacidos, las muertes durante 

estos primeros 28 días para el 2019 fueron de 2,4 millones a nivel mundial (OMS, 2020) y en 

Colombia fue de 9.605 casos, esto quiere decir 15,1 casos por cada 1000 nacidos vivos 

(Instituto Nacional de Salud, 2020). Dentro de las patologías más frecuentes en el RN se 

encuentran la enterocolitis necrotizante que puede llegar a tener una incidencia del 15% 

(Gasque, 2015), el muy bajo peso al nacer con una incidencia del 1,5% y las malformaciones 

o disfunciones en el tracto gastrointestinal que corresponden al 30%. Estas condiciones en los 

RN demandan de  SNP como alternativa para el suministro de los requerimientos nutricionales. 

(Castro, Salas, Acosta, Delgado, & Calvache, 2016; Fernández, Apremont, & Domínguez, 

2014).  

 

La alimentación ideal para los RN es la leche materna, porque es inocua, segura, aporta la 

energía y nutrientes requeridos para el RN y contiene factores inmunológicos como las 

inmunoglobulinas que fortalecen el sistema inmune de los RN (OMS & UNICEF, 2020). En 

ocasiones específicas que no haya posibilidad de llevar a cabo la lactancia materna se utilizan 

fórmulas lácteas ajustadas a las condiciones del niño  

 

2.2. Evaluación nutricional del recién nacido 

La evaluación del estado nutricional de RN permite identificar la condición de adecuación entre 

el requerimiento de energía y nutrientes y el consumo dadas las condiciones de salud del RN, 

permite determinar los riesgos, déficit o exceso y establecer las necesidades nutricionales del 

paciente (Corkins et al., 2013). Para realizar la evaluación del estado nutricional, se hace 

necesario considerar varios componentes dentro los cuales se encuentran; i) factores de 

riesgo (relacionados con las condiciones familiares y de salud), ii) examen clínico (permite 

identificar principalmente las posibles deficiencias de nutrientes),iii) valoración antropométrica 

(Incluye parámetros de peso al nacer, longitud al nacer y perímetro cefálico al nacer), iv) 

anamnesis alimentaria (incluye evaluación de la ingesta de energía y nutrientes) v) pruebas 

de apoyo diagnóstico (entre otros pruebas de laboratorio) (Puntis et al., 2018). 
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Figura 1. Valoración nutricional en el RN 
 
2.3. Soporte nutricional enteral 
El SNE en RN está indicado en los casos en los que el consumo por vía oral no logra cubrir 

por los menos la mitad de los requerimientos, además se utiliza como estímulo trófico en la 

transición del SNP total a vía oral y en la dificultad en la succión – deglución especialmente 

en los RN prematuros, entre otras. (Braegger et al., 2010; Gasque Góngora & Gómez García, 

2012).  

 

Se define como el suministro de nutrientes por medio de una sonda, ya sea al estómago o 

postpilórica, por medio de fórmulas líquidas, suplementos o leche materna. El SNE resulta útil 

para preservar y estimular la función del TGI, evita complicaciones del SNP como sepsis por 

catéter o enfermedad hepática (Braegger et al., 2010). Cuando el SNE es por un periodo de 

tiempo prologado (>4 semanas) se recomiendan las ostomías, ya sea gastrostomía o 

yeyunostomía. Cuando el tiempo de uso es menor a 4 semanas se utilizan las sondas naso 

gástrica, naso enterales y en neonatos se recomienda el uso de orogástrica, el sitio a donde 

llega la sonda depende del funcionamiento del TGI, además, si hay riesgo de broncoaspiración 

(Braegger et al., 2010; Moreno Villares, Vargas, & Ament, 1993).  

Las complicaciones reportadas con la administración de la nutrición enteral se clasifican en 

tres: i) mecánicas, como taponamiento, desplazamiento o colocación incorrecta de la sonda, 

entre otras, ii) las complicaciones gastrointestinales dentro de las cuales se encuentran la 

distensión abdominal, diarrea, emesis, entre otras y iii) las metabólicas como la híper o 

hipoglicemia, híper o hipocalcemia (Braegger et al., 2010). En los RN se busca iniciar el 

estímulo trófico con leche materna, en caso de que esta no este disponible, se debe buscar 
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una fórmula adaptada a las necesidades del RN, este estímulo evita el deterioro del TGI 

durante el uso del SNP (Gasque Góngora & Gómez García, 2012). 

 
2.4. Soporte nutricional parenteral 
Las indicaciones más recurrentes del SNP en el neonato son: Recién nacido con peso inferior 

a 1500g, inmadurez fisiológica del tracto gastrointestinal, incapacidad de cubrir los 

requerimientos por vía enteral, estados hipermetabólicos como trauma, asfixia perinatal, 

sepsis, cirugía que comprometa el tracto gastrointestinal por más de tres días, otras 

indicaciones son compromisos cardiorrespiratorios como apnea, isquemia intestinal, 

enterocolitis necrotizante (Angulo & García, 2016; Gomez, 2017). 

 
Se define como la administración de nutrientes por vía intravenosa, lo que permite la 

disponibilidad de nutrientes directamente al torrente sanguíneo, con el fin de cubrir los 

requerimientos nutricionales y evitar el deterioro del estado nutricional cuando hay fracaso del 

tracto gastrointestinal (Herranz, Álvarez, Blasco, García, & Fernández, 2013). Para realizar el 

SNP se requiere de un catéter, que puede ir por vía central o periférica. La selección del 

acceso venoso depende del tiempo que se prevé dure el SNP, los requerimientos nutricionales 

y el acceso vascular disponible. En el caso del acceso periférico, se usa cuando el SNP es 

una medida temporal o para complementar el soporte nutricional enteral (SNE), ya que, el 

aporte nutricional por esta vía es bajo, permite una concentración de carbohidratos menor al 

12,5% (Durán Bravo & Pérez Vásquez, 2006) y hasta 900mOsm/L como osmolaridad máxima, 

esta osmolaridad no se puede exceder porque podría causar complicaciones como por 

ejemplo flebitis (Puntis et al., 2018). Por otro lado, el SNP por vía central permite alcanzar una 

concentración de carbohidratos de 12,5 – 25% (Durán Bravo & Pérez Vásquez, 2006), el 

aporte nutricional puede ser más alto y se administra cuando el tiempo de uso es superior a 4 

semanas, el acceso puede ser yugular, subclavio o femoral, aunque en los recién nacidos el 

acceso más común es el umbilical y siempre debe verificarse la posición del catéter de manera 

radiológica (SEGNP - AEP, 2010). 

 

Dentro de las complicaciones del uso de SNP por un tiempo prolongado está que puede 

aumentar el riesgo de i) infecciones, como sepsis por catéter, infección del torrente sanguíneo, 

ii) complicaciones mecánicas por desplazamiento del catéter, oclusión o fuga y  

iii) complicaciones metabólicas, como híper o hipoglucemias, híper o hipocalcemia, híper o 

hipofosfatemia, colestasis, entre otras (Bocanegra, Aleman, & Quintero, 2014; Hartman et al., 

2018). Dentro de las complicaciones metabólicas que se presenta de manera más frecuente 
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por el uso prolongado del SNP se encuentra la colestasis con una incidencia del 50% 

(Bocanegra, Aleman, & Quintero, 2014). 

 
Tabla 1. Nutrientes usados en el SNP  

Aminoácidos parenterales  
En el SNP se administra a base de soluciones de aminoácidos (AA) cristalinos 
semisintéticos (Vázquez & Calañas, 2003). En los RN prematuros se debe garantizar una 
administración de cisteína entre 50-75 mg/kg/día y las soluciones deben contener taurina, 
esto debido a que debido a que estos son incapaces de sintetizar cisteína y taurina a partir 
de la metionina, de igual forma son incapaces de sintetizar tirosina a partir de la fenilalanina 
(van Goudoever et al., 2018). 
Lípidos parenterales  
Los lípidos parenterales se administran por medio de emulsiones lipídicas a base de aceites 
de origen vegetal (Soya y oliva), de pescado y triglicéridos de cadena media (MCT) (Giner 
et al., 2017), la composición de estas emulsiones a avanzado, por ello se tienen emulsiones 
de primera (Aceite de soya y fosfolípidos de yema de huevo), segunda (MCT y aceite de 
soya), tercera (Aceite de oliva y soya) y cuarta generación (MCT, Aceite de oliva, soya y 
pescado). 
Carbohidratos parenterales  
Las soluciones usadas para administrar los carbohidratos en SNP es la dextrosa, 
compuesta por glucosa monohidrato (Mesotten et al., 2018), se reporta en mg/kg/minuto, 
también denominado flujo metabólico.  
Vitaminas parenterales 
Un aporte suficiente de vitaminas es necesario para el correcto crecimiento y desarrollo, 
especialmente en los RN prematuros o con muy bajo peso al nacer, ya que, pueden tener 
depósitos deficientes de estas (Sociedad Española de Neonatología, 2017). Unas de las 
presentaciones son Soluvit (Vitaminas hidrosolubles), Vitalipid (Vitaminas liposolubles), 
estas últimas contienen lípidos en sus viales y las Multi 12K, las cuales tienen tanto aporte 
de hidro como de liposolubles, estas no aportan lípidos. 
Elementos traza 
Contienen zinc, cobre, selenio, manganeso, molibdeno y yodo, la administración de estos 
comúnmente se realiza de manera conjunta, sin embargo, hay soluciones que pueden 
administrar de manera aislada (Sociedad Española de Neonatología, 2017). En el SNP no 
se utiliza hierro, debido a que no hay un control homeostático sobre su absorción y se puede 
generar una sobrecarga del mismo) (Domellöf et al., 2018; Mihatsch et al., 2018).  
Calcio, fósforo y magnesio 
La administración se realiza en soluciones individuales, El aporte de estos minerales son 
necesarios para el crecimiento y mineralización de los tejidos y huesos (Jochum et al., 
2018).  
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Tabla 1. Contenido de grasas de diferentes emulsiones lipídicas comerciales 

 Intralipid Lipofundin SMOFlipid Omegaven 

Fuente del aceite 100% soya 
50% soya 
50% MCT 

30% soya 30%MCT 
25% oliva15%pescado 100% pescado 

% Linoleico (-6) 44 27 21,4 4,4 
%Linolénico (-3) 9 4 2,5 1,8 
%EPA 0 0 3,0 19,2 
% DHA 0 0 2,0 12,1 
Tocoferol (mg/L) 38 85 200 150 – 296 
Fitoesterol (mg/L) 348 NR 47,6 0 

Información tomada de:(Raman et al., 2017) 

2.5. COLESTASIS 
2.5.1. Definición 

La colestasis se define como la obstrucción o disminución del flujo de sustancias biliares a 

través de los canalículos hepáticos, por lo que hay una incapacidad de excretar la bilis en el 

intestino delgado, esto causa una deficiente absorción de sustancias lipofílicas y un acumulo 

de sustancias como la bilirrubina, ácidos biliares y colesterol, ya que estas últimas son 

excretadas en la bilis (Satrom & Gourley, 2016). 

 

2.5.2. Etiología 

La etiología de esta complicación es multifactorial, dentro de las posibles causas más 

frecuentes son el uso del SNP por tiempo prolongado, lesión intestinal, sepsis, toxicidad 

hepática por medicamentos, enfermedades específicas como atresia biliar o quistes en el 

colédoco, entre otras (Satrom & Gourley, 2016). 

 

2.5.3. Fisiopatología 

La obstrucción causada puede ser intrínseca o extrínseca, por lo que la colestasis se puede 

clasificar de dos maneras, la primera es la extrahepática u obstructiva y las segunda es la 

intrahepática o hepatocelular. La extrahepática es causada por una obstrucción de las vías 

biliares, esto hace que haya una acumulación a nivel hepático de las sustancias biliares 

causando una lesión hepatocelular tóxica del árbol biliar y a nivel general produce un aumento 

de los niveles plasmáticos de los componentes biliares (Bilirrubina, ácidos biliares y colesterol) 

(Fawaz et al., 2017; Onofrio & Hirschfield, 2020). En la intrahepática resulta por defectos de 

los conductos microscópicos o canalículos biliares (Díaz, Marjoris, Martínez, & Medina, 2017), 

producido por alteraciones con el transporte de membrana de los hepatocitos o una disfunción 

metabólica, esto lleva a una alteración de la síntesis y la excreción de bilis, lo que conlleva a 

los mismos efectos a nivel hepatocelular y general que la colestasis por causa extrahepática 

(Onofrio & Hirschfield, 2020). Los factores que inducen la colestasis son diversos pero aún no 
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han sido descrito en su totalidad, pese a esto se han descrito tres factores principales 

asociados al SNP (W. S. Lee, Chew, Ng, Kasmi, & Sokol, 2020): 

 

Activación de los macrófagos hepáticos. 
Esta activación se ve inducida por dos factores, en el primero es la infección del torrente 

sanguíneo por vía central y la bacteremia en pacientes con SNP a largo plazo y el segundo es 

la permeabilidad intestinal alterada a los patrones moleculares asociados a patógenos. En el 

primero, el deterioro del TGI promueve la translocación bacteriana, lo cual desencadena la 

respuesta del sistema inmunológico, aumentando liberación de las citoquinas proinflamatorias 

(W. S. Lee et al., 2020), se ha observado que estas citoquinas regulan negativamente los 

trasportadores hepáticos de los ácidos biliares, causando colestasis (El Kasmi et al., 2013). El 

segundo, al deteriorarse el TGI, la permeabilidad aumenta, por lo cual permite el paso de 

lipopolisacáridos y ácidos nucleicos bacterianos, que activa el sistema inmune innato del 

hígado, activando las células de Kupffer y promoviendo un estado proinflmatorio (W. S. Lee 

et al., 2020).  

 

Las emulsiones lipídicas a base de aceite de soya en la colestasis 
Las emulsiones lipídicas a base de aceite de soya tienen gran contenido de fitoesteroles y  

-6, como se puede observar en la (Tabla 1). Los fitoesteroles contenidos en las emulsiones 

lipídicas a base de aceite de soya son el -sitosterol, campesterol y estigmastero, este último 

funciona como agonista de la proteína activadora de los genes diana FXR activados por ácidos 

biliares, este gen es el que inicia la cascada encargada de mantener la homeostasis de ácidos 

biliares. Además, se ha reportado que los transportadores hepáticos de fitoesteroles estimulan 

la secreción de citoquinas proinflamatorias, esto mediante la activación de los linfocitos T 

helper 1, que a su vez estimulan las células Kupffer y desencadenan una respuesta 

proinflmatoria, sumado a la cascada de citoquinas proinflamatorias que se estimulan por el 

alto contenido de -6 (Burrin, Ng, Stoll, & De Pipaón, 2014; Muñoz Jáuregui, Alvarado-Ortíz 

Ureta, & Encina Zelada, 2011). 

 

Microbioma intestinal y permeabilidad intestinal mejorada  
Se ha observado que las bacterias intestinales cumplen un papel en el desarrollo de la 

colestasis, bacterias como Erysipelotrichaceae, puede aumentar la permeabilidad intestinal, 

esto lleva a un aumento en la entrada de lipopolisacáridos por la vena porta, lo cual activa 

toda la cascada proinflamatoria anteriormente descrita. Por esto no solo se habla de la carga 

bacteriana en el intestino, si no el tipo de bacterias presentes (W. S. Lee et al., 2020). 
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Además, se han descrito diversos factores, como la prematuridad, debido a la inmadurez 

fisiológica que no permite una correcta circulación entero hepática de los ácidos biliares, 

causando una acumulación tóxica y la duración del soporte nutricional parenteral lo cual se 

puede relacionar a dos factores, el primero, la prolongada exposición a las emulsiones lipídicas 

y el segundo el deterioro del TGI, aumentando la permeabilidad de este, que induce todos los 

mecanismos previamente descritos (W. S. Lee et al., 2020). 

 

Al presentarse una disminución de la excreción de la bilis, las sustancias que la componen se 

aumentan a nivel plasmático, esto puede causar mayores complicaciones (Chiang & Ferrell, 

2018; Mendoza, De Vivero, Nelson, Amileth, & Carlos, 2015). Los ácidos biliares son tóxicos, 

por ende, deben ser trasportados por proteínas, al haber disfunción hepática, este transporte 

no se lleva a cabo y los ácidos biliares se acumulan a nivel hepático y plasmático, lo que puede 

causar esteatosis hepática no alcohólica (Chiang & Ferrell, 2018). Por otro lado, la bilirrubina 

se ha definido como un parámetro de diagnóstico cuando se aumenta por encima de los 

valores de normalidad, que se denomina hiperbilirrubinemia. Si este aumento de la bilirrubina 

a nivel plasmático no logra ser controlado, representa un riesgo que puede llevar a 

alteraciones en el desarrollo neurológico de los neonatos, debido a que si la bilirrubina cruza 

la barrera hematoencefálica puede causar kernicterus (Mancuso, 2017). Además de los 

niveles de bilirrubina elevados, en estudios se ha demostrado que la falla hepática asociada 

al SNP induce el incremento de las enzimas hepáticas, aspartato aminotransferasa y alanino 

aminotransferasa, igualmente promueve el estrés oxidativo, por lo cual marcadores como 

catalasa, superoxido dismutasa y demás marcadores de estrés oxidativo podrían indicarnos 

el daño hepático (W. S. Lee et al., 2020). 

 

2.5.4. Manifestaciones  
La colestasis tiene diversas manifestaciones clínicas, dentro de las cuales se encuentran las 

heces pálidas conocido como acolia, ictericia que es la pigmentación amarilla en la piel, 

mucosas y líquidos, la sensación de pico generalizado conocido como prurito, la orina oscura 

conocida como coluria y hepatomegalia que es aumento del tamaño del hígado, entre otras 

(De Bruyne, Van Biervliet, Vande Velde, & Van Winckel, 2011; Díaz et al., 2017).

Además de estas manifestaciones clínicas se encuentra alteración de marcadores 

bioquímicos, como el aumento de los niveles de la bilirrubina directa (BD) >2mg/dL (Bae et al., 

2019; Costa et al., 2018) o >20% si la bilirrubina total (BT) es >5mg/dL (Costa et al., 2018), 

bilirrubina conjugada (BC) >1mg/dL o >20% si la bilirrubina total es >5mg/dL (Yildizdas et al., 

2019), gama-glutamil transpeptidasa (GGT) >225 UI/L, fosfatasa alcalina (PA) >608UI/L, 
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alanino aminotransferasa (ALT) >55 UI/L y aspartato aminotransferasa (AST) >60UI/L RN del 

sexo masculino o <55UI/L en RN del sexo femenino (Pereira-da-Silva et al., 2017). 

 

2.5.5. Medidas de intervención nutricional para la colestasis asociada al SNP 

La nutrición enteral temprana en población prematura, se ha descrito como uno de los métodos 

más eficaces en la prevención y tratamiento de la colestasis (Rangel et al., 2012). Esto se 

debe a que limita la exposición a diversos factores inductores de esta complicación, mantiene 

la integridad intestinal evitando el riesgo de una translocación bacteriana y promueve la 

respuesta inmunitaria de manera más controlada. El inicio del soporte nutricional enteral (SNE) 

temprano durante la administración del SNP, ha demostrado actuar como factor protector en 

la prevención del riesgo a desarrollar colestasis, debido a que promueve el funcionamiento del 

TGI y evita mayor deterioro, permitiendo un destete más rápido del SNP (Leaf et al., 2012). 

Esto es beneficioso, ya que, se ha observado que RN con SNP prolongado y sin estímulo 

trófico, aumentan el riesgo a desarrollar colestasis debido a que disminuye la circulación 

entero hepática, la motilidad intestinal, agrava el sobre crecimiento bacteriano y la 

translocación bacteriana, que puede resultar en sepsis, desencadenando una respuesta del 

sistema inmune y provocando un estado proinflmatorio (H. H. Lee, Jung, Nam, Lim, & Chung, 

2016). 

 

El Ciclado del SNP, es una medida utilizada para controlar el desarrollo de la colestasis, 

consiste en infundir el volumen diario del SNP durante un periodo más corto de tiempo, no en 

las 24 horas como habitualmente se realiza, lo cual permite una ventana de descanso de 

algunas horas. Se ha descrito una ventana de inactividad de 4-6 horas, lo cual se puede ajustar 

según el paciente (Satrom & Gourley, 2016). El ciclado del SNP se debe realizar con 

precaución, especialmente en RN prematuros o con bajo peso al nacer, debido a que las 

reservas nutricionales pueden ser insuficientes y pueden causar otras complicaciones 

metabólicas como la hipoglicemia (Rangel et al., 2012). 

 

La reducción de la dosis de lípidos en el SNP sin modificación de la fuente de AG, esta medida 

se utiliza principalmente cuando las emulsiones lipídicas están compuestas a base de aceite 

de soya en población prematura, con el fin de disminuir el aporte de AG proinflamatorios y 

fitoesteroles. Consiste en disminuir el aporte de lípidos a 1g/kg/día, lo cual ha mostrado en 

algunos estudios una reducción de la incidencia de la colestasis (Satrom & Gourley, 2016). La 

evidencia disponible es muy limitada y se sugiere continuar con las investigaciones (Levit 

et al., 2016), sin embargo, se ha observado que una restricción diaria de lípidos puede traer 

efectos negativos a corto y mediano plazo en los RN prematuros, porque ha demostrado ser 
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contraproducente debido a que este nutriente es esencial para el correcto crecimiento y 

desarrollo de esta población (Levit et al., 2016). 

 

Emulsiones lipídicas a base de aceite de pescado, se ha observado que en los pacientes que 

se usan emulsiones a base de aceite de pescado como el Omegaven® presentan una 

resolución 6 veces más rápido de la colestasis en comparación de los pacientes que recibieron 

emulsiones a base de aceite de soya. Algunos estudios han demostrado que el alto contenido 

de fitoesteroles y AG proinflamatorios de las emulsiones a base de aceite de soya, inducen la 

colestasis. Pese a esto, en diversos estudios se ha tenido una limitación debido a que el aporte 

de la emulsión a base de aceite de pescado es más bajo (1g/kg/día) frente al aporte de las 

emulsiones a base de aceite de soya (2-3g/kg/día). Lo anterior se ha demostrado en estudios 

en cerdos que puede afectar negativamente el desarrollo neurológico. Por esta razón, se 

necesitan más ensayos clínicos controlados que además de evaluar el efecto de AG de 

pescado en la colestasis, incluyan la evaluación de los efectos a mediano y largo plazo 

(Satrom & Gourley, 2016). El uso de estas emulsiones puede causar deficiencia de ácidos 

grasos esenciales (AGE) ya que no aportan una suficiente cantidad de ácido linoleico y ácido 

α-linolénico a nivel corporal, ya que los seres humanos carecemos de la enzima desaturasa 

necesaria para producir los AG -3 y -6. Por lo anterior el ácido linoleico y ácido α-linolénico 

debe constituir al menos el 2% y 0,5% respectivamente del aporte total de grasa; teniendo en 

cuenta que la deficiencia de estos incluyen alteraciones a corto plazo en: la función 

plaquetaria, enzimas hepáticas anormales, deficiente cicatrización de heridas, pérdida de 

cabello y dermatitis (Raman et al., 2017). 

 

2.6. Protocolo de manejo nutricional 
2.6.1. Definición  
Los protocolos en la atención en salud resultan útiles como una ruta de atención al paciente, 

permitiendo definir consensos entre los trabajadores de la salud para las intervenciones, así 

como la aplicación de recomendaciones basadas en evidencia que reposa en bibliografía 

surgida a partir de las investigaciones y estudios en el área. Esto permite una atención de 

mejor calidad, disminuye la incidencia de error humano y permite el uso eficaz de los recursos 

económicos, humanos y tecnológicos (Raya & Jiménez, 2014). Los protocolos de manejo se 

consideran una herramienta en el quehacer práctico de los trabajadores de la salud, que tienen 

una base científica que se utiliza para la toma de decisiones clínicas y por tanto se aplica en 

la atención a pacientes (Llamas & Henández, 1996). 

 



 22 

2.6.2. Partes de un protocolo 
La presentación metodológica de los protocolos incluye la disposición de un documento escrito 

que debe tener portada, encabezamiento, índice y cuerpo que, a su vez, se divide en partes 

específicas. 

En la portada, debe contener el título del protocolo, código del documento (si aplica), número 

de versión, logotipo de la institución, fecha de entrada en vigor (dd/mm/aaaa) e identificación 

de la persona encargada de la redacción, revisión y quien aprobó el protocolo. En el 

encabezado, debe ir el título del documento, código de este (si aplica), fecha de entrada en 

vigor y número de la página. En el índice consta de un epígrafe desglosado sólo hasta el tercer 

nivel. El cuerpo incluye objetivos, general y específicos, donde se incluyen los objetivos de la 

aplicación del procedimiento; ámbito de aplicación, se debe definir en términos de las 

actividades según las áreas y grupo poblacional; definiciones, todos aquellos conceptos 

necesarios para asegurar la comprensión, interpretación y aplicación del protocolo; 

referencias, todos aquellos documentos que sirvan como apoyo fundamental para la 

elaboración y aplicación del protocolo; procedimiento, esta es la parte más importante del 

documento, donde se describen las actividades a realizar; bibliografía; revisión, evaluación y 

anexos (Stanford, 2007). Al final del documento escrito se puede presentar un algoritmo en 

forma de esquema para facilitar la comprensión (Aragón, 2009). 

 

2.6.3. Fases de elaboración de un protocolo 
El proceso de elaboración del protocolo consta de cinco fases: i) fase de preparación, esta es 

la primera fase, donde se establece la estructura, cuerpo y problema a solucionar; ii) fase de 

elaboración del documento, aquí se da forma al protocolo, esto quiere decir que se lleva a 

cabo la redacción del documento con los datos recolectados de las diferentes fuentes de 

información científica; iii) fase de análisis crítico, que consisten en someter el documento y 

materiales elaborados previamente a evaluación profesional, donde se harán sugerencias, 

correcciones y modificaciones, también se podrá realizar un pilotaje del protocolo para realizar 

las anotaciones descritas; iv) fase de difusión e implementación, que consiste en difundir al 

personal correspondiente e implementar la puesta en marcha del protocolo y v) fase de 

evaluación, ya que este debe tener un periodo de vigencia, se deberá someter a evoluciones 

posteriores para garantizar la utilidad y pertinencia de este (Llamas & Henández, 1996). 

 

2.6.4. Ventajas y limitaciones 
La aplicación de los protocolos de atención en salud tiene diversas ventajas, pero también 

tienen limitaciones (Tabla 2).  
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Tabla 2. Ventajas y limitaciones de los protocolos de atención en salud 

Ventajas Limitaciones 
• Están fundamentados en evidencia científica. 
• Brindan indicaciones o recomendaciones que permiten 

actuar oportunamente, minimizar los riesgos de una 
mala praxis. 

• Funcionan como una ruta para la toma de decisiones en 
la atención al paciente. 

• Facilitan la distribución de actividades entre los 
profesionales. 

• Permiten instaurar criterios de priorización de pacientes. 
• Permite el uso efectivo de los recursos. 

• Si no se actualizan, la evidencia 
con la que se elaboraron puede 
quedar obsoleta. 

• Su existencia no asegura su uso. 
• Es una guía, pero no se puede 

generalizar al 100% de la 
población. 

Información tomada de (Oscar & Carrasco, 2019; Raya & Jiménez, 2014) 
 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
El soporte nutricional parenteral (SNP) es utilizado como alternativa para suministrar los 

requerimientos nutricionales a los recién nacidos (RN) con diferentes complicaciones, como 

las cirugías intestinales, enterocolitis necrotizante, tracto gastrointestinal no funcionante o 

recién nacidos con muy bajo peso al nacer (Rao et al., 2013). Si bien, es de gran utilidad para 

preservar la vida y el estado nutricional de los pacientes, la exposición prolongada aumenta el 

riesgo de presentar diferentes complicaciones, dentro de las cuales se encuentran,  

i) infecciosas, como sepsis por catéter, ii) complicaciones mecánicas, como desplazamiento 

del catéter y por último las iii) metabólicas, que incluyen híper o hipoglucemias, híper o 

hipocalcemia, híper o hipofosfatemia y colestasis, entre otras. El riesgo de presentar colestasis 

en este grupo poblacional puede ser hasta del 50% con el uso de SNP (Bocanegra et al., 2014; 

SEGNP - AEP, 2010). 

La incidencia de enterocolitis necrotizante en RN puede llegar hasta el 15%, siendo más 

frecuente en los RN con menos de 37 semanas de gestación (Gasque, 2015), en América del 

Sur los recién nacidos con muy bajo peso al nacer corresponden al 1,5% de los nacimientos 

y estos a su vez contribuyen al 70% de las muertes en el periodo neonatal (Castro et al., 2016; 

Fernández et al., 2014) y el 30% a RN con SNP que presentan malformaciones del tracto 

gastrointestinal. Mientras que, las complicaciones más frecuentes en los RN que usan SNP 

fueron las metabólicas con un 60% (Perdomo-Hernández & Flores-Mcclellan, 2012). 

 

La colestasis se ha relacionado con una mortalidad del 12%(Santos Silva et al., 2020) y puede 

aumentar hasta el 50% de los pacientes (Mendoza et al., 2015). El diagnóstico y manejo 

oportuno de la colestasis puede contribuir a la disminución de mayores complicaciones como 

la cirrosis, falla hepática, hipertensión portal, falla en el crecimiento, necesidad de trasplante 
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de órgano y en algunos casos la muerte (Fawaz et al., 2017; Mendoza et al., 2015; Panqueva 

& Barberi, 2014). Además, de las complicaciones en el periodo neonatal, se han descrito 

secuelas en la edad adulta, como lo son el desarrollo de cirrosis y falla hepática, 

complicaciones que presuponen una alta inversión de recursos, tanto humanos, económicos 

y tecnológicos (Whitington et al., 2004). 

 

Considerando que la colestasis es una de las complicaciones que se presenta con mayor 

frecuencia, se hace necesario profundizar en el estudio de las medidas de intervención 

oportunas reportadas en la literatura, con el fin de aportar información científica que contribuya 

a evitar mayores complicaciones que incrementen la morbilidad y mortalidad en este grupo 

poblacional teniendo en cuenta las condiciones previamente descritas (Dani, Pratesi, 

Raimondi, & Romagnoli, 2015). Los protocolos en la atención en salud resultan útiles, 

funcionan como una ruta de atención al paciente, permitiendo homogeneizar las 

intervenciones, así como la aplicación de recomendaciones basadas en evidencias que 

reposan en bibliografía sugerida a partir de las investigaciones y estudios en el área, 

generando una mejora en la calidad de la atención, eficacia por parte del personal, menos 

incidencia de error humano y uso eficaz de los recursos económicos, humanos y tecnológicos 

(Raya & Jiménez, 2014). 

Por ello, en este trabajo se realizará una revisión de literatura de los diferentes estudios y 

protocolos de intervención para el manejo que se realiza actualmente de la colestasis asociada 

al SNP, con el fin de dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

medidas de intervención nutricional oportunas para prevenir la colestasis en los recién nacidos 

con soporte nutricional parenteral? Esto con el fin de formular una propuesta de protocolo de 

atención al manejo de la colestasis que, contribuye a la atención oportuna, y minimice el riesgo 

de desarrollar mayores complicaciones, como las previamente descritas. 

 

4. OBJETIVOS 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
Identificar las medidas de intervención nutricional oportunas para el manejo de la colestasis 

asociada al soporte nutricional parenteral en recién nacidos. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar las medidas de intervención nutricional para el manejo de la colestasis en 

recién nacidos descritos en la literatura. 

• Identificar los protocolos existentes para manejo de la colestasis en recién nacidos 

que reciben SNP. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
5.1. Tipo de estudio  

Este estudio se desarrolló mediante una revisión de literatura, por medio de la búsqueda de 

información en bases de datos y páginas de organizaciones oficiales para identificar la 

literatura en la que se plantean las diferentes medidas de intervención nutricional para el 

manejo de la colestasis asociada al SNP, el cual contemplo la revisión de artículos científicos 

reportados en la literatura, y la revisión de los protocolos y guías de manejo nutricional 

existentes.  

 

5.2. Revisión bibliográfica de artículos científicos  

Para el desarrollo del primer objetivo que contempló una revisión de literatura para identificar 

las diferentes intervenciones y manejo nutricional reportados en la literatura, se realizó una 

búsqueda de la literatura en las diferentes bases de datos disponibles en la biblioteca de la 

Pontificia Universidad Javeriana, teniendo en cuenta los siguientes criterios de elegibilidad 

relacionados en la (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Criterios de elegibilidad de artículos 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 
• Artículos científicos en idioma inglés o 

español 
• Estudios cuya población sean recién 

nacidos  
• Artículos que evalúen algún tratamiento 

o medida profiláctica nutricional para la 
colestasis asociada al SNP 

• Tener un grupo control 

• Revisión de literatura, cartas al editor, 
artículos de opinión y estudios de caso 

• Artículos científicos cuya población tenga 
una edad mayor a 30 días  

• Artículos científicos que hablen de manejo 
médico y no de manejo nutricional 

• Artículos que no evalúen ningún 
tratamiento nutricional 

• Artículos sin texto completo 
• Documentos tomados de páginas web no 

oficiales 
 

5.2.1. Búsqueda documental  
La búsqueda de la literatura se realizó en diferentes bases de datos EBSCO, PubMed, Scopus. 

Utilizando la estrategia PICO (Patient/Problem, Intevention, Comparison/Control, Outcome por 

sus siglas en inglés), para lo cual se establecieron las siguientes palabras clave para 

responder la pregunta de investigación: “Parenteral nutrition, cholestasis, liver failure, liver 

disease, newborn, children, child, infant, pediatric, cycle, cyclical, management, treatment”. 

Con estos términos y junto con los operadores boléanos AND, OR, NOT y AND NOT 
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(Anexo3), se crearon las cadenas de búsqueda. Estos operadores permitieron filtrar la 

búsqueda y lograr una búsqueda enfocada en la temática.  

 

5.2.2.  Depuración de los artículos y análisis de la información 

Para realizar la depuración de la información se descargaron los abstract de los artículos se 

obtuvo la información básica de los artículos, que incluye título, año de publicación, autores, 

abstract, revista y DOI, y estos se registraron en una matriz en Microsoft Excel 2019. Con esta 

información se procedió a realizar la primera depuración, que consistió en la eliminación de 

los artículos repetidos. Posteriormente se revisaron en detalle los abstract (resúmenes), para 

definir la inclusión teniendo en cuenta el cumplimiento del criterio PICO. Los artículos que 

luego de haber revisado los abstract cumplieron con los criterios definidos previamente, fueron 

descargados y leídos en detalle y se eliminaron aquellos que no cumplieron con los criterios 

de elegibilidad (Tabla 2). Luego de esto se diseñó una matriz en Microsoft Excel 2019 (Anexo 
2) adaptada de la lista de verificación PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-analyses) (Moher et al., 2009). En esta matriz se extrajo la información que 

permitió el análisis de cada estudio (Anexo 4). 
 

5.3. Identificación de las guías y protocolos de atención nutricional para la colestasis 
asociada al SNP 

Para el logro del segundo objetivo específico, se realizó la búsqueda y revisión de las guías y 

protocolos para el manejo nutricional de la colestasis en RN asociada al SNP. Para esta 

revisión, se tuvieron en cuenta los criterios de elegibilidad relacionados en la (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Criterios de elegibilidad de Guías y Protocolos 

Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 

• Guías y protocolos en idioma inglés o 
español. 

• Guías y protocolos cuya población sean 
recién nacidos.  

• Guías y protocolos que contengan 
medida de prevención nutricional para 
la colestasis asociada al SNP. 

• Guías y protocolos cuya población tenga 
una edad mayor a 30 días.  

• Guías y protocolos que hablen 
netamente de manejo médico y no de 
manejo nutricional. 

• Guías y protocolos que no sustenten sus 
recomendaciones en la evidencia 
científica. 

 

5.3.1. Búsqueda documental 
Teniendo como punto de partida los criterios de elegibilidad se procedió a la revisión de la 

literatura (en búsqueda de las guías y protocolos) en diferentes bases de datos, EBSCO, 
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PubMed, Scopus y en portales virtuales de las Sociedad Española de Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición pediátrica, North American Society For Pediatric Gastroenterology. 

Hepatology and Nutrition (NASPGHAN), y la European Society for Pediatric Gastroenterology 

Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) y la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, 

Hepatología y Nutrición pediátrica (SLAGHNP) y se descargaron los protocolos y guías 

encontrados.  

 

5.3.2. Depuración de las guías / protocolos y análisis de la información 

Para realizar la depuración de las guías y protocolos encontrados, se elaboró una matriz 

usando Microsoft Excel 2019. En esta matriz se registró la información relacionada con el 

título, autores, año de publicación y país de origen estos documentos fueron leídos 

completamente y se depuraron, incluyendo únicamente los que cumplieron con los criterios 

de elegibilidad (Tabla 4). Luego, se creó una segunda matriz en la que se extrajo la 

información relevante: Metodología, razón fundamental, propuestas de intervención,  

recomendaciones de tratamiento nutricional y grado de evidencia de cada una de las 

recomendaciones. 

 

5.4.  Análisis estadístico 
Los estudios de intervención fueron agrupados teniendo en cuenta la intervención y el 

tratamiento nutricional realizado de la colestasis.  Los estudios que reportaron información 

homogénea de las variables relacionadas con la ingesta de energía y macronutrientes,  y 

tiempo de intervención se analizaron y se realizaron comparaciones entre ellos. Además, la 

revisión se presenta en tablas resumen donde se realiza un análisis descriptivo (identificado 

fortalezas, debilidades y vacíos) de la información encontrada. La revisión de los protocolos 

se presenta de manera descriptiva identificando las principales medidas de intervención y 

tratamiento de la colestasis propuesta.  

 

Con base en la información registrada en la matriz en Microsoft Excel 2020 (Anexo 4), se 

identificaron las fortalezas y debilidades de los artículos identificadas en cada uno de los 

artículos, para lo cual se propuso el análisis de sesgos de selección, porcentaje de perdida de 

la muestra, definición de variables, control de factores de confusión, e identificación de 

limitaciones, con la asignación de un puntaje de máximo de 2 si cumple, 1 si cumple 

parcialmente y 0 si no se contempla, teniendo un puntaje máximo de 10 puntos. De esta 

manera, se determinó la calidad, así i) los estudios que lograron puntaje superior a 8.0 como 

estudios con fortalezas; estudios con mediana fortaleza 5-7 puntos y estudios con debilidades 

los que reportaron menos de 5 puntos. 
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Los estudios se presentaron en tablas resumen, partiendo de la caracterización y 

posteriormente se incluyeron las tablas resumen con información precisa de tal manera que 

suministrara la información necesaria y facilitara el análisis de los resultados de cada estudio. 

En el caso de las guías y protocolos se presentó la información descriptiva pertinente en tablas 

resumen donde permite identificar el manejo nutricional propuesto con las recomendaciones 

y el nivel de evidencia científica. 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
6.1. Identificación de los artículos 

En este apartado se encuentran los resultados correspondientes a la búsqueda de artículos 

científicos, con el fin de dar respuesta a los objetivos: 

 

Objetivo 1 “Identificar las medidas de intervención nutricional para el manejo de la colestasis 

en recién nacidos descritos en la literatura” 

 

6.1.1. Caracterización de artículos científicos 
En la búsqueda de los artículos se obtuvo un registro total de 79 artículos científicos, extraídos 

de PubMed, Scopus, EBSCO host y búsquedas independientes, luego de haber excluido los 

artículos duplicados se obtuvieron 47 artículos científicos. Posteriormente al hacer la revisión 

de los abstract, la lectura y análisis, únicamente 6 artículos cumplieron con los criterios de 

elegibilidad y fueron incluidos en esta revisión (Figura1). 
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Figura 2. Flujograma de inclusión de los artículos con base a la metodología PRISMA 

 

4 de 5 artículos fueron realizados en países europeos (Costa et al., 2018; Pereira-da-Silva 

et al., 2017; Repa et al., 2018; Yildizdas et al., 2019) y uno (1) asiático (Bae et al., 2019), 

publicados en el periodo correspondiente a los años 2016 – 2019. El tamaño de la muestra de 

los estudios varió en un rango de 40 a 223 RN. De los artículos incluidos dos (2) fueron de 

tipo ensayo clínico controlado aleatorizado doble ciego (Pereira-da-Silva et al., 2017; Repa 

et al., 2018), un ensayo clínico controlado aleatorizado no cegado (Yildizdas et al., 2019), 1 

de tipo observacional retrospectivo (Bae et al., 2019) y un ensayo clínico prospectivo con 

cohorte retrospectiva, ensayo clínico controlado aleatorizado (Costa et al., 2018) (Tabla 5). El 

diseño de este último artículo implica limitantes, debido a que el grupo expuesto está siendo 

evaluado en un intervalo de tiempo diferente que el grupo control, pese a que las 

características basales no presentaron una diferencia estadísticamente significativa no se 

puede garantizar una homogeneidad metodológica. 

 

Solo en Bae et al., 2019, 1/5 artículos evaluó el ciclado del SNP como medida de manejo 

nutricional para la colestasis. En Costa et al., 2018, Pereira-da-Silva et al., 2017, Repa et al., 
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2018 y Yildizdas et al., 2019, 4/5 artículos se evaluó la efectividad de las emulsiones lipídicas 

a base de aceite de pescado para el manejo nutricional de la colestasis, las marcas 

comerciales de las emulsiones lipídicas a base de aceite usadas fueron SMOFlipid® en 

(Pereira-da-Silva et al., 2017; Repa et al., 2018; Yildizdas et al., 2019) y Omegaven® en 

(Costa et al., 2018), ambas emulsiones de la marca Fresenius Kabi. SMOFlipid compuesta por 

MCT (30%), aceite de soya (30%), aceite de oliva (25%) y aceite de pescado (15%), esta 

composición permite tener un buen perfil y concentraciones de AG, pese a esto, tiene un 

contenido de fitoesteroles. Por otro lado, el Omegaven, compuesto 100% por aceite de 

pescado, teniendo una gran cantidad de -3, antiinflamatorio y sin contenido de fitoesteroles, 

pese a esto el perfil de AG no es adecuado y podrían desarrollar síndrome de deficiencia de 

AG. 
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Tabla 5. Caracterización de los artículos que usaron como tratamiento nutricional para la colestasis emulsiones lipídicas y ciclado del 

SNP 

 

Título Autor/Año País Tipo de Estudio Tamaño de la muestra Variables Objetivo 
Dependientes 

Parenteral nutrition-associated 
cholestasis and triglyceridemia in 
surgical term and near-term 
neonates: A pilot randomized 
controlled trial of two mixed 
intravenous lipid emulsions 

Pereira-da-
Silva et al 

(2017) 
Nº 1 

Portugal 

Ensayo clínico 
controlado 
aleatorizado  
doble ciego 

49 

Diagnóstico de 
colestasis, diagnóstico de 
hipertrigliceridemia, 
niveles de bilirrubina 
conjugada 

 Evaluar los efectos del SMOF en 
comparación con MCT / SOY sobre la 
aparición de colestasis en recién 
nacidos a término y casi a término 
que requieren NP después de una 
cirugía abdominal mayor en un 
ensayo aleatorizado controlado. 

Effects of cyclic parenteral nutrition 
on parenteral nutrition-associated 
cholestasis in newborns. 

Bae et al. 
(2018) 
Nº 2 

Korea Observacional 
retrospectivo 124 

Diagnóstico de 
colestasis, diagnóstico de 
hipoglicemia 

Evaluar el efecto de la NP cíclica en 
la prevención y mejora de 
la PNAC en recién nacidos que 
requieren NP a largo plazo. 

Fish oil-based lipid emulsion in the 
treatment of parenteral nutrition-
associated cholestasis. 

Costa et al. 
(2018) 
Nº 3 

Italia 

Ensayo clínico 
prospectivo con 
una cohorte 
retrospectiva 

56 
Diagnóstico de 
colestasis, valores de 
bilirrubina directa 

Evaluar la efectividad de un FOLE 
para revertir el PNAC. 
 

A Mixed Lipid Emulsion for 
Prevention of Parenteral Nutrition 
Associated Cholestasis in Extremely 
Low Birth Weight Infants: A 
Randomized Clinical Trial. 

Repa et al. 
(2018) 
Nº 4 

Austria 

Ensayo clínico 
controlado 
aleatorizado  
doble ciego 

223 

Diagnóstico de 
colestasis, muerte 
asociada a la colestasis, 
niveles de bilirrubina 
conjugada 

Examinar si una emulsión de lípidos 
mixtos reduce la incidencia de 
colestasis asociada a la nutrición 
parenteral en lactantes de peso 
extremadamente bajo al nacer  

Effects of two different lipid emulsions 
on antioxidant status, lipid 
peroxidation and parenteral nutrition- 
related cholestasis in premature 
babies, a randomized-controlled 
study 

Yildizdas 
et al. 

(2018) 
Nº 5 

Turquía 

Ensayo clínico 
aleatorizado 
controlado no 
cegado 

75 
Diagnóstico de 
colestasis, valores de 
bilirrubina directa 

Comparar la tasa de colestasis en 
niños prematuros con FMOS y OO / 
SO-LE que recibieron con edad 
gestacional ≤32 semanas y / o peso 
al nacer ≤1500 g en un período corto. 

SNE: Soporte nutricional enteral; SNP: Soporte nutricional parenteral; AA: Aminoácidos; SMOF o FMOS o FOLE: Emulsiones lipídicas a base de aceite de pescado; MCT/SOY: 
Emulsiones lipídicas parenterales a base de triglicéridos de cadena media y aceite de soya; S-LE o LES: Emulsión lipídica a base de aceite de soya; OO/SO: Emulsión lipídica a 
base de aceite de oliva y soya; UCIN: Unidad de cuidados intensivos neonatales;  SUH: Ecografía de la cabeza; NR: No reporta; PC: Perímetro cefálico; APGAR: Aspecto, pulso, 
irritabilidad, actividad y respiración; GE: Grupo expuesto; GC: Grupo control; TG: Triglicéridos 
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6.2. Indicación del uso del SNP reportados en los estudios 

En 2/5 artículos, Bae et al., 2019 y Pereira-da-Silva et al., 2017, reportaron que el diagnóstico 

relacionado con el uso del SNP, fue insuficiencia intestinal (Figura 2), asociada a factores como la 

enterocolitis necrotizante y cirugías en el tracto gastrointestinal. En 1/5 artículos, Repa et al., 2018, 

el diagnóstico relacionado con el uso del SNP fue RN con peso al nacer <1000g y en 2/5 artículos, 

Costa et al., 2018 y Yildizdas et al., 2019, fue RN con un PN <1500g o RN con una edad gestacional 

<32 semanas. 

 

 
RN: Recién nacido; PN: Peso al nacer; EG: Edad gestacional 

 
Figura 3. Justificación del SNP en cada uno de los estudios 

 
La mayoría de los RN que usan SNP es porque tienen una EG igual o inferior a 32 semanas 

(Prematuro moderado) o un peso al nacer igual o inferior a 1500g (Muy bajo PN), este peso bajo al 

nacer podría estar ligado al grado de prematuridad (Robaina Castellanos, 2017). El SNP en los RN 

prematuros resulta útil para el suministro de sus requerimientos debido a que según el grado de 

prematuridad hay inmadurez fisiológica que impide el correcto funcionamiento del TGI, (Robaina 

Castellanos, 2017), esto impide la correcta digestión, absorción y motilidad del bolo, presentando el 

riesgo para desarrollar malnutrición (Sociedad Española de Neonatología, 2017).  

 
6.3. Pruebas de apoyo para el diagnóstico de colestasis asociada al SNP reportados  

El criterio de diagnóstico de la colestasis, utilizado fue los niveles de bilirrubina. En 2/5 artículos 

utilizaron la bilirrubina conjugada, Pereira-da-Silva et al., 2017 utilizó como punto de corte 1,0 mg/dL 

y Repa et al., 2018 utilizó como punto de corte 1,5 mg/dL3 artículos utilizaron bilirrubina directa, de 

estos, 2 artículos, en Bae et al., 2019 y Costa et al., 2018, utilizaron como punto de corte 2,0 mg/dL  

y en Yildizdas et al., 2019 el punto de corte 1,0mg/dL (Figura 3). En Pereira-da-Silva et al., 2017 y 

Yildizdas et al., 2019 se tuvo en cuenta que cuando la bilirrubina total sea >5 mg/dL, el punto de 

40%

40%

20%

Diagnósticos asociados al uso del SNP
n=5

Insuficiencia
Intestinal
RN con PN <1500g
o EG <32 semanas
RN con PN <1000g
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corte para la bilirrubina conjugada y bilirrubina directa, respectivamente, es que supere el 20% de la 

bilirrubina total. 

Para el diagnóstico de colestasis en los 5 artículos incluidos se utilizaron los niveles de bilirrubina en 

suero como criterio principal para el diagnóstico de colestasis, aunque no hubo homogeneidad 

respecto a los puntos de corte utilizados y al tipo de bilirrubina medida, ya que en Bae et al., 2019, 

Costa et al., 2018 y Yildizdas et al., 2019 se usaron los niveles de bilirrubina directa (BD) y en Pereira-

da-Silva et al., 2017 y Repa et al., 2018 se utilizaron los valores de bilirrubina conjugada (BC), como 

se muestra en el apartado (6.3) del presente estudio. El bioquímico y su punto de corte más frecuente 

en estos estudios es la bilirrubina directa, con un punto de corte de 2,0 mg/dL, reportados en Bae 

et al., 2019 y Costa et al., 2018. 

Pese a que en todos los artículos se realizaron las mediciones de los niveles de bilirrubina y se 

reportó si hubo una disminución de esta, en ninguno de los artículos se mostraron los valores de 

seguimiento de este paraclínico durante el desarrollo del estudio, esto dificulta en análisis de los 

artículos. 

 
BC: Bilirrubina conjugada; BD: Bilirrubina directa 

 
Figura 4. Puntos de corte para el diagnóstico de colestasis 

 
 
Aunque, el criterio principal para el diagnóstico de colestasis fueron los niveles de bilirrubina, en 

Pereira-da-Silva et al., 2017 y en Repa et al., 2018 también se consideraron otros marcadores 

bioquímicos en suero para evaluar la función hepática, como los niveles de aspartato 

aminotransferasa (AST), alanino aminotransferasa (ALT), gamma-glutamil transferasa (GGT) y 

fosfatasa alcalina (AP), en Yildizdas et al., 2019 también se evaluaron marcadores de daño oxidativo 

como catalasa, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa; y en el estudio de Costa et al., 2018 se 

reportaron niveles de triglicéridos y los niveles de colesterol (Tabla 5). Esto se debe a que el proceso 

fisiopatológico de la colestasis causa alteraciones en los hepatocitos, deteriorando la función 

hepática, por esto los niveles de enzimas hepáticas pueden incrementar, además, el proceso 

proinflamatorio que implica la colestasis, induce el estrés oxidativo, por esta razón marcadores como 
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catalasa, glutatión peroxidasa y superóxido dismutasa se incrementan. Sin embargo, en los estudios 

incluidos no se encontraron cambios significativos, a excepción de la GGT con el uso de SNE en 

Costa et al., 2018. 

 

6.4. Aporte nutricional del SNP descritos en los estudios 

En todos los estudios los requerimientos nutricionales fueron determinados según las necesidades 

de cada paciente. En el caso de los macronutrientes, sólo en 4 estudios, Bae et al., 2019, Costa 

et al., 2018, Repa et al., 2018 y Yildizdas et al., 2019, reportaron información sobre los aportes 

iniciales y máximos del SNP. En Pereira-da-Silva et al., 2017 no reportó los aportes iniciales, 

máximos, realiza una descripción de los aportes en los pacientes que desarrollaron colestasis, 2-2,5 

g/kg/día de lípidos, 2-2,5 g/kg/día de AA y 12 mg/kg/minuto de glucosa. 

 

Tabla 6. Aporte de macronutrientes del SNP reportado en los estudios  

Dosis Macronutriente Bae et al. 
2019 

Costa et al. 
2018 

Repa et al. 
2018 

Yildizdas 
et al. 
2019 

Promedio 

Dosis 
mínima 

AA 
g/kg/día 1,5 NR NR 2,0 1,8 (±0,35) 

CHO´s NR NR NR NR NA 
Lípidos 
g/kg/día 0,5 0,5 1,0 1,0 0,75 (±0,29) 

Dosis 
máxima 

AA 
g/kg/día 4,0 NR NR 4,0 4,0 (±0,00) 

CHO´s NR NR NR NR NA 
Lípidos 
g/kg/día 4,0 2,0 3,0 3,5 3,1 (±0,85) 

 

 

En relación con el aporte de lípidos, de los 4 artículos que reportaron información sobre el aporte 

nutricional, todos reportaron los aportes de lípidos,  reportaron aportes en un rango promedio de 

0,75-3,1g/kg/día (Tabla 6). En Costa et al., 2018 el aporte inicial en el grupo de intervenido fue más 

alto (1,5 g/kg/día), en comparación con el grupo control (0,5g/kg/día), mismo caso que en Repa et al., 

2018 donde el aporte del grupo intervenido fue mayor (1,4g/kg/día), en comparación con el grupo 

control (1,0 g/kg/día), en  Repa et al., 2018 este mayor aporte se realizó con el fin de garantizar el 

aporte adecuado de los AGE y prevenir el síndrome de deficiencia de AGE en el grupo intervenido. 

Los aminoácidos (AA), 2/5 artículos reportaron los aportes de AA en el SNP, donde el rango 

promedio se encuentra entre 1,8-4,0 g/kg/día (Tabla 6), con un rango de incremento entre 0,5-1 

g/kg/día.  

Los carbohidratos, ninguno de los artículos incluidos reporta información acerca de los aportes de 

este macronutriente (Tabla 6). 

Ningún artículo científico presentó la información completa y detallada sobre el protocolo de 

administración del SNP, esto limita el análisis de los resultados, ya que, afecta los resultados de los 
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aportes de macronutrientes. En el caso del aporte de micronutrientes, en ningún artículo reporta los 

valores de estos aportes, sólo aclaran que se suministraron los aportes acordes a sus requerimientos 

y día de vida. En la literatura reporta que en diversos estudios realizados el aporte de lípidos en el 

grupo es menor en comparación al grupo control (Satrom & Gourley, 2016) caso contrario en ocurrió 

en Costa et al., 2018 y Repa et al., 2018) donde se administró un mayor aporte de lípidos en el grupo 

intervenido con el fin de prevenir la deficiencia de AGE. 

 
6.5. Tratamientos reportados para la prevención y manejo de la colestasis 

En los artículos incluidos se reportaron dos alternativas de manejo mediante el SNP, i) el cambio de 

emulsiones lipídicas a base de aceite de soya por emulsiones a base de aceite de pescado y ii) el 

ciclado de la nutrición parenteral. Además de estas alterativas, se identificó el papel que cumple el 

SNE en el manejo de la colestasis. 

 

6.5.1. Emulsiones de lípidos a base de aceite de pescado 
Según Costa et al., 2018, al grupo intervenido (GI) se le administró Omegaven y se mantuvo una 

pequeña infusión de Intralipid para evitar la deficiencia de AGE, mientras al grupo control (GC) se le 

administró Intralipid. El SNP se inició desde el primer día de vida, el desarrollo de la colestasis en 

los RN en el GI en promedio fue en el día 35 de vida y en el GC en el día 29 de vida, esto mostró 

que en el grupo de pacientes que usan la emulsión lipídica a base de aceite de pescado (Grupo 

expuesto) tienen una tendencia a retrasar el desarrollo de la colestasis en RN con PN 

extremadamente bajo. En Yildizdas et al., 2019 se le administró al GI (n=34) SMOFlipid, mientras al 

GC (n=33) ClinOleic, en este estudio la incidencia de colestasis en el GI fue de 0%, frente a 18,2% 

del grupo control. Según Repa et al., 2018, se le administró al GI (n=110) SMOFlipid y al GC (n=113) 

Intralipid, aquí se observó una tendencia a presentar menos casos de colestasis en el grupo control, 

la incidencia de colestasis en el grupo intervenido fue 36% menor en comparación con el grupo 

control, en este mismo estudio, al día de finalización del estudio el 55% de los paciente del GI la 

colestasis ya se había resuelto, en comparación al GC donde al día de finalización tan solo el 28% 

había resuelto la colestasis, esto demuestra una tendencia  a que la colestasis se resuelva en menos 

tiempo con la emulsión lipídica que contiene aceite de pescado (SMOFlipid), además, se mostró una 

tendencia a presentar menos casos de colestasis en el grupo intervención (10%), frente al grupo 

control (16%). 

 

Lo anterior demuestra que las emulsiones con aceite de pescado podrían funcionar en la prevención 

y tratamiento de la colestasis. Este efecto en la literatura se le ha atribuido a que estos aceites de 

pescado no aportan contenido de fitoesteroles y aportan -3 AG antinflamatorio, caso contrario en 

las emulsiones a base de aceite de soya, que tiene un gran contenido de fitoesteroles especialmente 

el estigmasterol el cual se ha asociado al desarrollo de la colestasis que por diferentes mecanismos 
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moleculares inhibe la proteína encargada de regular la producción de bilis, además por medio de los 

linfocitos T helper 1 estimula las células de Kupffer (Macrófagos hepáticos) lo cual induce la 

producción de citoquinas proinflamatorias como el TNF-α, IL-12, IL-6, IFN-γ, entre otros, sumado al 

alto contenido de -6 que se caracteriza por ser proinflamatorio (Burrin et al., 2014; Muñoz Jáuregui 

et al., 2011). En este entorno proinflamatorio las citoquinas como el TNF-α activan la producción de 

peróxido de hidrogeno, oxido nítrico y catepsina, induciendo un estrés oxidativo (Martínez, Vargas, 

& Arancibia, 2003). Todos estos mecanismos generan una disfunción a nivel hepático, desarrollando 

la colestasis. 

 

Sin embargo, en Pereira-da-Silva et al., 2017 donde el GI (n=22) se le administró SMOFlipid y al GC 

(n=27) se le administró liponfundin, los niveles de bilirrubina conjugada no mostraron diferencia 

estadísticamente significativa entre los dos grupos; y en Costa et al., 2018 no se mostró una 

diferencia estadísticamente significativa en los niveles de bilirrubina directa entre los dos grupos. 

Mientras que en Pereira-da-Silva et al., 2017 y Repa et al., 2018 donde se realizó la medición de 

GGT, AST, ALT y AP, no se reportó una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos 

(Tabla 7). En Pereira-da-Silva et al., 2017, los niveles de triglicéridos > 250 mg/dL (12/49) fue más 

frecuente en GC (37,0%, IC 95% 21,53-55,77) que en GI (9,1%, IC 95% 2,53-27,81, p = 0,024), caso 

contrario en Costa et al., 2018 donde los niveles de triglicéridos y colesterol no disminuyeron en 

ninguno de los dos grupos (Grupo intervención y grupo control) (Tabla 7). Por lo anterior, se sugiere 

continuar con mayor investigación en el tema con ensayos clínicos controlados aleatorizados, con 

una muestra representativa que contemple y corrija aquellos factores que puedan generar confusión 

en los resultados. 

 

6.5.2. Ciclado del SNP para el manejo nutricional de la colestasis asociada al SNP 
En Bae et al., 2019 al GI (n=24) se les administró SNP cliclado con una ventana de 1-2 horas, 

mientras que al GC (n=100) se le administró SNP con infusión continua, en 6 pacientes se les 

administró el ciclado del SNP como medida profiláctica, en estos pacientes se reportaron niveles de 

bilirrubina directa de 1,04 (±0,58)mg/dL antes del inicio del ciclado del SNP y 0,83 (±0,66) mg/dL 

después de 14 días SNP ciclado, como se muestra en el estudio, los valores se mantuvieron dentro 

del límite definido de normalidad (<2mg/dL). En este mismo estudio se seleccionaron 13 pacientes 

para suministrarles SNP ciclado posterior al diagnóstico de colestasis, los niveles de bilirrubina 

directa disminuyeron de 4,37 ± 1,86 mg/dL a 3,58 ± 2,05 mg/dL (p=0,049) en los 14 días posteriores 

del inicio del SNP ciclado (Tabla 7). En el grupo de SNP ciclado solo hubo un caso de hipoglicemia 

4,2% frente a 16,0% del grupo control, esto quiere decir que la ventana de 1-2 horas en esta 

población resultó segura en términos de causar la hipoglicemia asociada al SNP ciclado. No se 

reportó un grupo control para los pacientes que tuvieron SNP de manera profiláctica, además no se 

tuvieron en cuenta factores que podrían generar confusiones en los resultados, como el uso del SNE, 
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estratificación según la edad gestacional, por otro lado, se tiene en cuenta los niveles de glicemia 

durante la ventana de descanso lo cual permite identificar la complicación rápidamente. 

 

El uso del SNP continuo puede provocar hiperinsulinemia y aumento en el depósito de grasa 

hepática, por lo tanto, aumenta potencialmente el riesgo de complicaciones hepáticas. Los 

resultados mostrados en Bae et al., 2019 sugiere que esta metodología de infusión del SNP podría 

tener efectos positivos en la prevención y tratamiento de la colestasis asociada al SNP. Se sugiere 

que este efecto ocurre, debido a que el SNP cíclico imita un patrón fisiológico normal, aumentando 

la oxidación de lípidos y disminuyendo la de carbohidratos durante la fase de ayuno del SNP cíclico. 

En el caso del SNP continuo la utilización de carbohidratos se da a las 24h, a consecuencia de esto 

los lípidos no se oxidan (Bae et al., 2019; Kumpf, 2006). 

 

6.5.3. SNE en marcadores de la función hepática 
A excepción de Costa et al., 2018, en los artículos incluidos reportaban suministro de soporte 

nutricional enteral (SNE) pero sólo en Pereira-da-Silva et al., 2017 se analizaron los efectos que este 

podría tener sobre la función hepática. En 4 de los estudios iniciaron con aporte mínimo de SNE que 

estuvo en un rango de 10-20mL/kg/día. En Pereira-da-Silva et al., 2017 se reportó que los pacientes 

que recibieron >50% del aporte del SNE, los niveles de GGT se reducían en un 66% y si se tenía un 

SNE total la GGT se reducía en un 85%, teniendo un OR de 0,15 (p= <0,001) en RN prematuros y a 

término.  

Según Pereira-da-Silva et al., 2017 el uso del SNE mejora los marcadores de la función hepática, 

los autores han sugerido que el SNE podría prevenir y contribuir a resolver la colestasis (Satrom & 

Gourley, 2016). Pese a que reporta el porcentaje de disminución de los valores GGT, no presenta 

los valores de seguimiento de GGT lo cual limita el análisis del estudio. 

 

Este efecto del SNE para prevenir y manejar la colestasis asociada al SNP, podría atribuirse a que 

mediante la administración del SNE se puede mantener la integridad del TGI, debido a que se 

estimula la función fisiológica normal de este y se aportan nutrientes específicos a los enterocitos, 

que promueven el fortalecimiento de la barrera intestinal (Braegger et al., 2010). La preservación del 

TGI, previene eventos como la translocación bacteriana o el paso de lipopolisacáridos bacterianos a 

circulación portal, previniendo que se de la activación del sistema inmune junto con la cascada de 

producción de citoquinas proinflamatorias.
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Tabla 7. Efecto del manejo nutricional de la colestasis asociada al SNP con emulsiones lipídicas a base de aceite de pescado 
y ciclado del SNP 
 

Autores Intervención 
 

Justificación del 
SNP 

Criterio para el Dx 
de Colestasis 

Duración en 
días del SNP 

# de casos con 
colestasis 

Duración en 
días de la 
Colestasis 

Efectos 

Pereira-
da-Silva 

et al 

 
GI: El grupo SMOF se 
le suministró 20% 
SMOFlipid. 
GC: El grupo MCT / 
SOY se le suministró 
lipofundin. 

Insuficiencia 
intestinal 

BD igual o mayor 
a 1 mg/dL NR SMOF= 18,2% 

MCT/SOY=14,8% NR 

º No hubo en los valores de bilirrubina 
conjugada sérica, GGT, AST y ALT  

º La emulsión a base de soya representó 
un riesgo para desarrollar 

hipertrigliceridemia 

Costa 
et al. 

GI: Se le suministró 
una emulsión a base 

de aceite de pescado, 
omegaven  

GC: Al grupo LES se 
les suministró una 

emulsión a base de 
soja, intralipid.   

RN muy 
prematuros 
PN < 1500g 

BD ≥ 2 mg / dL en 
2 mediciones 
consecutivas 

FOLE= 71,7  
LES= 56,8  56n (100%) ** 

ºFOLE= 45 
días 

º LES= 43 
días 

º El tiempo de duración de la colestasis 
asociada al SNP fue similar en los dos 

grupos. 
º La emulsión a base de aceite de pescado 

mostró una tendencia a retrasar el 
desarrollo de la colestasis 

Repa 
et al. 

GI: Se les suministró 
SMOFlipid   
GC: Recibieron , 
Intralipid  

RN con 
extremadamente 
bajo PN (<1000g) 

BC > 1,5mg/dL  SMOF = 23  
S-LE= 24  

SMOF-LE = 10%  
S-LE= 16% NR 

º En el grupo SMOF se mostró una 
tendencia de disminución de la colestasis 

asociada al SNP 
º En el grupo GI se evidenció un menor 

tiempo mara la resolución de la colestasis 
º La emulsión SMOF tuvo una tendencia 
como factor protector contra la colestasis  

Yildizdas 
et al. 

GC: Se les 
suministró, clinOleic. 
GE: Se les suministró 
SMOFlipid 

Recién nacidos 
con  ≤ 32 

semanas de 
gestación o con 
peso al nacer  

≤ 1500g 

BD> 1.0 mg / dL si 
el nivel de BT es 

<5mg  
Si el nivel de BT 

es > 5 mg un 
valor> 20% de la 
bilirrubina total 

FMOS= 25,2 
OO/OS= 27,4 

 FMOS= 0n (0%) 
OO/OS= 6n 

(18,2%) 
NR 

º En el grupo FMOS hubo una 
recuperación más rápida del peso 

º No hubo casos de colestasis en el grupo 
FMOS con un valor p estadísticamente 

significativo 

Bae 
et al. 

Gi: La ventana de 
descanso iba de 1 - 2 
horas  
GC: Se mantenía el 
SNP de manera 
continua 

Insuficiencia 
intestinal 

Bilirrubina directa 
igual o mayor a 2 

mg/dL 

SNP 
continua= 

59,5   
SNP Cíclico= 

26,5  

SNP cíclica= 5n  / 
24n (20,8%) 

SNP continua= 
34n  / 124n 

(27,4%) 

NR** 

º El SNP ciclado resultó demostró ser 
efectivo en la prevención y tratamiento de 

la colestasis asociada al SNP 
º La ventana de descanso utilizada es 
segura en términos de hipoglicemia en 

este grupo 
+SNE: Soporte nutricional enteral; SNP: Soporte nutricional parenteral; AA: Aminoácidos; SMOF o FMOS o FOLE: Emulsiones lipídicas a base de aceite de pescado; 

MCT/SOY: Emulsiones lipídicas parenterales a base de triglicéridos de cadena media y aceite de soya; S-LE o LES: Emulsión lipídica a base de aceite de soya; OO/SO: 
Emulsión lipídica a base de aceite de oliva y soya; UCIN: Unidad de cuidados intensivos neonatales;  SUH: Ecografía de la cabeza; NR: No reporta; PC: Perímetro 

cefálico; APGAR: Aspecto, pulso, irritabilidad, actividad y respiración; GE: Grupo expuesto; GC: Grupo control; Dx: diagnóstico; BD: Bilirrubina directa; BC: Bilirrubina 
conjugada; BT: Bilirrubina total 
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6.6. Identificación de la guía de manejo 

En este apartado se encontrarán los resultados correspondientes a la búsqueda de guías y 

protocolos de manejo, con el fin de dar respuesta al segundo objetivo específico  

 

“Identificar los protocolos existentes para manejo de la colestasis en recién nacidos que 

reciben SNP”  

 
6.6.1. Caracterización de la guía de protocolo para el manejo nutricional de la colestasis 

asociada al SNP 
 
Se encontraron 4 guías de manejo para la colestasis, 3 encontradas en PubMed y una en 

GoogleScholar, de las cuales 3 fueron excluidas debido a que no reportaban manejo 

nutricional para la colestasis, el cual hacía parte de los criterios de inclusión. La guía incluida 

en este estudio fue extraída de PubMed. Esta guía denominada “Italian guidelines for the 

management and treatment of neonatal cholestasis” fue desarrollada en Italia por Dani et 

al. en el año 2015, dispone directrices para el manejo tanto médico como nutricional para la 

colestasis en RN, se basó en evidencia científica disponible, el motivo principal para 

desarrollar esta guía fue que la colestasis asociada al SNP es la causa más común en los 

lactantes prematuros. La incidencia de colestasis asociada al SNP se encuentra entre el 18 al 

67%, además, es inversamente con el peso al nacer y directamente con la inanición y la 

duración de la nutrición parenteral. Es importante anotar que la limitada disponibilidad de guías 

y protocolos de manejo nutricional para la colestasis asociada al SNP en RN limita el desarrollo 

y análisis en el presente estudio. 

 

6.6.2. Estructura de la guía 
Esta guía incluye la definición e incidencia de la colestasis, presentación clínica, criterios 

médicos para el diagnóstico de colestasis, manejo, donde se habla del manejo nutricional y 

médico, seguido habla de situaciones específicas donde se desarrolla la colestasis, dentro de 

las cuales se encuentra la colestasis en el RN prematuro, en este apartado brinda 

recomendaciones nutricionales para la prevención y recuperación de la colestasis asociada al 

SNP en RN prematuros. Por último, en la parte final del documento presenta las 

recomendaciones generales de todo el documento. 

 

6.6.3. Jerarquía de evidencia de la guía  
Cada recomendación tiene cierto grado de evidencia según la fuente de información utilizada 

para esta guía la jerarquía de cada recomendación se definió de la siguiente manera:  
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• 1a Revisión sistemática (con homogeneidad) de ensayos clínicos aleatorizados 

(ECA). 

• 1b ECA individual (con intervalo de confianza estrecho). 

• 2a revisión sistemática (con homogeneidad) de estudios de cohortes. 

• 2b estudio de cohorte individual. 

• 3a revisión sistemática (con homogeneidad) de estudios de casos y controles. 

• 3b estudio de casos y controles individuales. 

• 4 series de casos (y estudios de cohortes y de casos y controles de mala calidad). 

• 5 opinión de expertos sin una evaluación crítica explícita, o basada en fisiología, 

investigación de banco o "primeros principios". 

 

6.7. Recomendaciones según la guía de manejo 

La guía de manejo sugiere cambiar las emulsiones lipídicas a base de aceite de soya por 

emulsiones a base de aceite de pescado. Debido a que las emulsiones a base de aceite de 

soya se han relacionado con el desarrollo de la colestasis asociada al SNP en RN prematuros, 

según la guía este efecto negativo de las emulsiones a base de aceite de soya se debe por 

dos factores, primero el contenido de firoesteroles y segundo su alto contenido -6. El alto 

contenido de fitoesteroles puede causar toxicidad hepática y disminuir el flujo biliar, sumado 

al alto contenidos de ácidos grasos -6 que actúa como factor proinflamatorio. (Dani et al., 

2015) 

 

Tabla 8. Recomendaciones nutricionales para la colestasis asociada al SNP en RN 
prematuros descritos en la guía 

Recomendaciones Nivel de evidencia 
Disminución de emulsión de lípidos intravenosos a base de aceite 
de soya de la nutrición parenteral de 3 a 1 g / kg / d dos veces por 

semana 
2b 

La disminución de los aportes con lípidos de soja en comparación 
1g/kg/d y 2-3g/kg/d no reduce la incidencia de colestasis 2b 

La monoterapia con lípidos a base de pescado promueven la 
recuperación de la colestasis 2b 

El uso de SMOF como prevención para no la coletasis 2b 

SMOF: Emulsiones lipídicas a base de aceite de pescado 

 

Dos de las recomendaciones son direccionadas al uso de emulsiones lipídicas a base de 

aceite de pescado, además, una de las recomendaciones es la reducción del aporte de lípidos 
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a 1g/kg/día 2 veces a la semana provenientes de emulsiones compuestas a base de aceite 
de soya, ya que se demostró que reduce los niveles séricos de bilirrubina total, sin afectar el 

crecimiento de los RN. Por el contario sugiere que una reducción del aporte de lípidos de 2-

3g/kg/día a 1g/kg/día diario no reduce la incidencia a la colestasis. 

 

El nivel de evidencia de todas las recomendaciones nutricionales es homogéneo corresponde 

al nivel 2b, equivalente a estudios de cohorte individual, aunque brinda información valiosa e 

importante, es provechoso que la investigación en esta área continúe desarrollándose con el 

fin de tener investigación con mejor evidencia. 

 

6.7.1. Evaluación de la calidad de los estudios 
Al analizar el puntaje obtenido en cada uno de los estudios incluidos en esta revisión 

(Anexo1), con base en la metodología propuesta, se observó que 2 de los 5 estudios (Clínicos 

aleatorizados controlados), Pereira-da-Silva et al., 2017 y Repa et al., 2018, presentaron un 

puntaje de ocho, que los clasifica como estudios con fortalezas, mientras que Bae et al., 2019 

y Yildizdas et al., 2019 tuvieron un puntaje de 7 y Costa et al., 2018 tuvo un puntaje de 5 por 

tanto estos últimos tres se clasificaron como estudios con mediana fortaleza.  

Esto se debe a que solo Pereira-da-Silva et al., 2017, Repa et al., 2018 y Yildizdas et al., 2019 

fueron estudios clínicos aleatorizados controlados y esta fue una ventaja metodológica, ya que 

disminuye el riesgo en los sesgos de selección del grupo intervención y control en el estudio, 

en 3/5 artículos, Costa et al., 2018, Repa et al., 2018 y Yildizdas et al., 2019, tuvieron una 

pérdida de la muestra entre el 10-20%, debido a que no cumplían todos los criterios de 

elegibilidad (Los pacientes eran trasladados a otros hospitales, venían trasladados de otros 

hospitales, no reportaban la información sobre los marcadores bioquímicos, retiro del SNP 

antes de 14 días, entre otras). Solo en Yildizdas et al., 2019 definió claramente las variables 

de estudio y la medición de estas, los demás artículos no las definen, lo cual puede generar 

confusión en el momento de realizar interpretación y análisis de los resultados. 

 

7. CONCLUSIONES 
 
• De acuerdo con la revisión, se proponieron 3 medidas para la prevención e intervención 

oportuna para el tratamiento nutricional de la colestasis, las cuales se reportaron el uso 

de emulsión lipídica a base de aceite de pescado, el ciclado del SNP y el inicio del SNE.  

• Existen limitados artículos científicos y guías para el tratamiento nutricional de la colestasis 

asociada al SNP. 
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• El marcador principal para el diagnóstico de la colestasis fueron los niveles de bilirrubina, 

sin embargo, no hay claridad en cuanto al tipo de bilirrubina y al punto de corte utilizado. 

• El uso de emulsiones lipídicas a base de aceite de soya en el SNP cumple un papel 

importante, ya que se ha relacionado con el desarrollo de la colestasis debido a su alto 

contenido de fitoesteroles y -6. 

• El uso de emulsiones lipídicas a base de aceite de pescado en el SNP podría retrasar e 

incluso prevenir el desarrollo de la colestasis en recién nacidos. 

• Se debe garantizar el aporte de AGE con el fin de prevenir el síndrome de deficiencia de 

ácidos grasos con el uso exclusivo de emulsiones lipídicas a base de aceite de pescado.  

• El ciclado del SNP podría ser una medida de prevención y tratamiento de la colestasis 

asociada al SNP en recién nacidos. Sin embargo, falta más investigación en el área. 

• La ventana de descanso del ciclado del SNP podría ser eficaz y seguro en términos de 

prevenir otra complicación metabólica como la hipoglicemia. 

• El SNE se relacionó con la mejora de los marcadores de función hepática como la GGT. 

 

8. RECOMENDACIONES 

• Es importante continuar con las investigaciones en esta área, que permita definir los 

beneficios y contraindicaciones de las diferentes metodologías para realizar la prevención 

y tratamiento de la colestasis.  

• Es importante realizar estudios, en los que se reporte y permitan definir protocolos de la 

evaluación y monitoreo del estado nutricional en recién nacidos con SNP para prevenir y 

tratar la colestasis.  

• Es importante establecer un marcador específico para la colestasis y su punto de corte. 

• Se requieren estudios que permitan evaluar diferentes medidas de prevención y 

tratamiento nutricional de la colestasis en RN. 

• Se recomienda que esta revisión de literatura sea utilizada como la Fase 1 para la 

formulación de un protocolo de manejo y tratamiento nutricional de la colestasis en recién 

nacidos, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la revisión de artículos científicos, 

guías y protocolos de manejo nutricional. 
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10. ANEXOS 
 
Anexo 1. Componentes de la Evaluación nutricional 
 

Examen físico 
Esta herramienta es fundamentar, no solo para evaluar los signos y síntomas de 
deficiencias, si no porque también nos permite observar anomalías, como la presencia de 
ictericia en  pacientes colestásicos o la ganancia de peso en RN. Se debe realizar de forma 
céfalo-caudal (Anexo 1a). Es importante resaltar que los RN prematuros la piel es muy fina 
o delgada, rojiza, y se pueden observar con facilidad los vasos sanguíneos. En los RN a 
término sano, la piel es rojiza y suave, cada vez que llora el enrojecimiento aumenta. En los 
RN postérmino la piel es pálida, gruesa, acartonada y se descama con facilidad (Cifuentes, 
2003). 

Valoración antropométrica 
La valoración antropométrica en  los RN a término la clasificación nutricional al nacer se 
realiza mediante las tablas de Lubchenco, mediante la edad gestacional evalúan, el 
perímetro cefálico en centímetros (cm), longitud en cm y peso en gramos. (Lubchenco, 
Hansman, & Edith, 1966). En los RN prematuros la clasificación nutricional al nacer se 
realiza mediante las tablas de Fenton, donde mediante la edad gestacional evalúan el 
perímetro cefálico en centímetros (cm), longitud en cm y peso en gramos (g). Las gráficas 
de Fenton están diseñadas para cada sexo y  se ajustan a las curvas de crecimiento de la 
OMS (Fenton, 2003). 

En los RN durante la primera semana de vida se utilizará el peso al nacer, posterior a esto, 
se tomará el peso de cada día. Mediante los parámetros de peso, longitud y perímetro 
cefálico se pueden evaluar indicadores de peso/longitud, longitud/edad y perímetro 
cefálico/edad, los estándares de crecimiento se toman del estudio multicéntrico realizado 
por la OMS, mediante este se calcular el valor Z y se clasifica según la desviación estándar, 
en Colombia esta clasificación esta regida por la resolución 2465 del 2016 (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2016). 
 
La velocidad de crecimiento es otro parámetro importante para evaluar la evolución del 
estado nutricional del RN, nos permite conocer el estado de salud y nutrición en relación 
con su crecimiento, debido a que la alimentación y nutrición influye directamente en este 
(Riquelme, Linares, & Mericq, 2015). 
 

Pruebas de apoyo diagnóstico 
Para el diagnóstico nutricional es importante tener en cuenta los exámenes de laboratorio 
que nos puedan indicar el estado nutricional, cuadro hemático (Para identificar presencia 
de anemia), recuento de linfocitos, niveles de albúmina y niveles de glucosa en sangre 
(Angulo & García, 2016). Aunque también se pueden encontrar perfil lipídico, electrolitos, 
urea en suero, pre-albúmina y niveles de vitaminas séricas y electrolitos (Puntis et al., 2018). 

 
 
 



 50 

Continuación Anexo 1. Componentes de la Evaluación nutricional 
 

Anamnesis alimentaria 
Esta parte de la evaluación debe incluir la ingesta o suministro de alimentos o nutrientes 
por las diferentes vías (Oral, enteral o parenteral)y un registro de los síntomas 
gastrointestinales. Se debe tener presente, preferencias o rechazos alimentarios, 
restricciones religiosas y alergias alimentarias (Puntis et al., 2018). Se debe tener en cuenta 
que se cumplan con los requerimiento de energía y nutrientes del RN (Anexo 2). La 
alimentación ideal para los RN es la leche materna, porque es inocua, segura, aporta la 
energía y nutrientes requeridos para el RN y contiene factores inmunológicos como las 
inmunoglobulinas que fortalecen el sistema inmune de los RN, previniendo de esta manera 
el desarrollo de enfermedades infecciosas, por lo tanto, se recomienda de manera exclusiva 
hasta los 6 meses (OMS, 2021). De manera excepcional cuando no haya disponibilidad de 
leche materna, la madre no pueda ofrecerla o el RN presente problemas de salud que 
impidan recibir la LM, se utilizan fórmulas lácteas ajustadas a las condiciones del niño. 
Cuando esta lactancia no su pueda llevar a cabo, la administración de los requerimientos 
nutricionales en RN se pueden realizar mediante el soporte nutricional.  
En el caso de recibir lactancia materna se debe tener en cuenta, el número de tomas, el 
tiempo, técnica utilizada y si esta técnica se está llevando a cabo correctamente. En el caso 
de uso de fórmula láctea se deben tener en cuenta factores como, tipo de fórmula, marca 
comercial, número de tomas, preparación utilizada y métodos de administración (Angulo & 
García, 2016).  
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Anexo 1a. Signos y síntomas de deficiencia que se evidencian mediante  el examen 
físico 

 
Información tomada de: (Radler & Lister, 2013) 

Organo Signo Déficit

Dermatitis saborreica Gris y opaco; escaso; quebradizo; 
delgado y con distancia incrementada entre raíces; con 
signos de caída anormal o fácilmente desprendible al jalarlo, 
especialmente a los lados de la cabeza y sin producir dolor; 
despigmentado o con bandas oscuras y claras alternadas a 
lo largo del cabell

Proteínas y energía, biotina 
(Vitamina B7) y cobre.

Descamación del cuero cabelludo.

La descamación del cuero 
cabelludo puede ser un 
signo de deficiencia de 
ácidos grasos esenciales.

Cabello con pelo enrollado. Vitamina C

Cambios de visión, principalmente en la noche; xerosis de la 
conjuntiva o cornea; manchas de Bitot; queratomalacia

Vitamina A

Comezón, quemazón, inflamación de la córnea; palpebritis 
angular

Rivoflavina y niacina

Conjuntiva pálida
Hierro, folato, 
cianocobalamina, caroteno.

Conjuntiva amarillenta o ictérica Caroteno o exceso de 
bilirrubina

Vascularización de la cornea Roviflavina

Estomatitis angular y queilosis Riboflavina, niacina, 
piridoxina y hierro

Glositis y atrofia papilar.
Riboflavina, niacina, ácido 
fólico, cianocobalamina, 
hierro y proteinas

Lengua con edema. Proteínas

Mucosa pálida y con inflamación generalizada.
Hierro y complejo B, en 
especial ácido fólico y 
cianocobalamina.

Pálidez lingüal Hierro

Pecho Musculatura y grasa depletadas, con huesos prominentes 
en la zona del pecho.

Proteínas y energía.

Palidez o color blanquecino; acropaquia, coiloniquia o 
estrías/bandas transversales

Hierro y proteína.

Resequedad excesiva, uñas oscuras, uñas con extremo 
curvado.

vitamina B12

Ataxia, estremecimiento o insensibilidad. iamina, cianocobalamina, 
cobre.

Hinchazón y articulaciones o epífisis de las muñecas con 
dolor.

Vitamina C y D.

Raquitismo, piernas arqueadas, rodillas valgas. Vitamina D, calcio.

Palidez y cianosis
Hierro, folato (Vitamina B9), 
cianocobalamina (Vitamina 
B12), biotina o cobre.

Coloración amarillenta (Ictericia) Exceso de caroteno o 
bilirrubina

Dermatitis, erupciones escamosas rojas ohiperqueratosis 
folicular, seborrea nasolabial

Rivoflabina (Vitamina B2), 
niacina (Vitamina B3), 
piridoxina (Vitamina B6), 
Vitamina A (Retinol), 
Vitamina C (Ácido 
ascórbico) y zinc.

Hematomas, petequias, cortes o heridas sin sanar. Vitamina K, vitamina c y zinc

Despigmentación difusa Riboflavina, Niacina y 
Piridoxina

Cara de luna Proteínas
Xerosis Vitamina A
Falta de tejido graso subcutáneo Deficiencia energéitca
Hiperqueratosis folicular Vitamina A
Piel cuarteada Vitamina A

Estado anímico Letárgico (Ausencia de llanto y reflejo moro) Deficiencia energéitca

Piel

Músculo 
esquelético y 
extremidades 

inferiores

Uñas

Cavidad extra e 
intra oral

Cabello

Ojos



 52 

Anexo 2. Requerimiento en los RN  
 

Energía kcak/kg/día 
FAO/WHO/ONU (2004) Niños: 113   

Recién Nacido a término Niñas: 107  
AEPED 120 – 130  
Resolución 3803 Alimentados con LM:102 

Alimentados con fórmula: 120 
Federación nacional de 
neonatología de México 

110-130 Recién Nacido prematuro 

CPS (1995) 110-140 
Proteína g/kg/día 

AEPED 1,2 – 1,9 Recién Nacido a término 
AEPED 3-3,38  

Recién Nacido prematuro Ministerio de salud de 
Argentina 

3,2 – 3,6 

Federación nacional de 
neonatología de México 

3,5 – 4,0  

CHO´s g/kg/día 
Ministerio de salud de 
Argentina 

15,5 g/kg/día Recién Nacido prematuro 

AEPED 8,4 – 16,8 
AEPED 5,4 – 8,2 Recién Nacido a término 

Grasas 
Resolución 3803 31g/día Recién Nacido a término 
AEPED 2,7 – 4,1 g/kg/día 
Ministerio de salud de 
Argentina 

40 – 60% energía total Recién Nacido prematuro 

AEPED 4,3 – 8,4 g/kg/día 
*AEPED: Asociación española de pediatría; CPS: Nutrition Committee, Canadian Paediatric 
Society 
Información tomada de: (Committee & Society, 1995; Ministerio de salud Colombia, 2016; 
Ministerio de Salud de Argentina, 2005; Muñoz Guillen & Dalmau Serra, 2008) 
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Anexo 3. Operadores de búsqueda utilizados en las bases de datos 
 

Bases 
de 

datos 
Operadores de búsquedas utilizados 

 
 
 

PubMed 
 

(((((((*cholestasis*[Title] OR "liver function")[Title])) AND (bilirubin*[Text Word] 
OR transaminases [Text Word] OR "gamma glutamyl transferase"[Text Word] 
OR "alkaline phosphatase"[Text Word] OR "alanine aminotransferase"[Text 
Word])) AND (("parenteral nutrition*"[Text Word] OR tpn)[Text Word])) AND 
(newborn[Text Word] OR neonate[Text Word] OR baby[Text Word] OR 
infant*[Text Word])) AND ("Cycling parenteral nutrition"[Text Word] OR "cyclic 
parenteral nutrition"[Text Word] OR "cycled parenteral nutrition"[Text Word] OR 
"fish oil"[Text Word] OR omegaven[Text Word])) NOT (adult[Text Word]) 

 
EBSCO 

(((TI(*cholestasis* OR "liver function") AND (bilirubin* OR transaminases  OR 
"gamma glutamyl transferase" OR "alkaline phosphatase" OR "alanine 
aminotransferase") AND ("parenteral nutrition*" OR tpn) AND (newborn OR 
neonate OR baby OR infant*))) AND (("Cycling parenteral nutrition" OR "cyclic 
parenteral nutrition" OR "cycled parenteral nutrition" OR "fish oil" OR 
omegaven)) NOT (ADULT) 
 

 
 

Scopus 

( TITLE ( *cholestasis*  OR  "liver function" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( bilirubin*  
OR  transaminases  OR  "gamma glutamyl transferase"  OR  "alkaline 
phosphatase"  OR  "alanine aminotransferase" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 
"parenteral nutrition*"  OR  tpn )  AND  TITLE-ABS-KEY ( newborn  OR  neonate  
OR  baby  OR  infant* )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "Cycling parenteral nutrition"  
OR  "cyclic parenteral nutrition"  OR  "cycled parenteral nutrition"  OR  "fish oil"  
OR  omegaven )  AND NOT  TITLE-ABS-KEY ( adult ) ) 
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Anexo 4. Información registrada en la matriz ajustada con base en los criterios de 
verificación PRISMA   
 

Sección Elemento de la lista de verificación 
Datos de 

identificación del 
artículo 

Nº de identificación del artículo, base de datos donde se 
encuentra, título, DOI, año de publicación, autores, país de origen 
y revista  

Abstract 
Objetivos, fuentes de datos, criterios de elegibilidad, participantes, 
intervenciones, métodos de evaluación, resultados, limitaciones, 
conclusiones e implicaciones de los hallazgos. 

Introducción Razón fundamental y objetivo 

Metodología 

Tipo de estudio, tamaño de la muestra, justificación del uso del 
SNP, criterios de elegibilidad (Criterios de inclusión y exclusión), 
criterios para el diagnóstico de colestasis, apoyos de diagnóstico 
utilizados, diagnósticos coexistentes, intervención utilizada, grupos 
comparación, variables (Dependiente e independiente), protocolo 
de suministro del SNP, fuentes de información, proceso de 
recopilación de los datos y factores de confusión.  

Resultados 

Media en días de la duración del SNP, pacientes que desarrollaron 
colestasis, edad media en días del diagnóstico de colestasis, días 
de duración de la colestasis, riesgo al sesgo y síntesis de 
resultados. 

Discusión de 
resultados 

Resumen, Limitaciones, fortalezas y conclusiones  

Observaciones Información relevante y comentarios hechos por el lector. 
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Anexo 5. Matriz de evaluación de calidad de los artículos 

 
 

Puntaje 2 Puntaje 1 Puntaje 0 Puntaje 2 Puntaje 1 Puntaje 0 Puntaje 2 Puntaje 1 Puntaje 0 Puntaje 2 Puntaje 1 Puntaje 0 Puntaje 2 Puntaje 1 Puntaje 0

Nº Título
Se describió y 
realizó una 
aleatorización

Se realizó una 
aleatorización

No se realizó 
ni se describió 
aleatorización

5 – 10% 10 – 20% >20%

Incluye 
criterios de 
inclusión y 
exclusión

Incluye solo 
criterios de 
inclusión o 
exclusión

No incluye 
criterios de 
inclusión y 
exclusión

Nombra y 
ajusta los 
factores

Nombra los 
factores 
pero no los 
ajusta

No los 
nombra ni 
los ajusta

Nombra y 
define 
claramente 
las 
variables

Solo 
nombra  las 
variables

No nombra 
y define las 
variables

1

Parenteral nutrition-
associated cholestasis and 
triglyceridemia in surgical 
term and near-term 
neonates: A pilot 
randomized controlled trial 
of two mixed intravenous 
lipid emulsions

X X
(5,7%)

X X X 8

6

Effects of cyclic parenteral 
nutrition on parenteral 
nutrition-associated 
cholestasis in newborns.

X X
(4,0%)

X X X 7

13

Fish oil-based lipid 
emulsion in the treatment of 
parenteral nutrition-
associated cholestasis.

X X
(14,3%)

X X X 5

14

A Mixed Lipid Emulsion for 
Prevention of Parenteral 
Nutrition Associated 
Cholestasis in Extremely 
Low Birth Weight Infants: A 
Randomized Clinical Trial.

X X
(18,6%)

X X X 8

48

Effects of two different lipid 
emulsions on antioxidant 
status, lipid peroxidation 
and parenteral nutrition- 
related cholestasis in 
premature babies, a 
randomized-controlled 
study

X X
(18,5%)

X X X 7

PUNTAJE
TOTAL

ARTÍCULOS SESGO DE SELECCIÓN % PÉRDIDA DE MUESTRA DEFINICIÓN DE VARIABLESFACTORES DE CONFUSIÓNCRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

CRITERIOS


