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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  

Nutryelt Pediátrico, concentrado para solución para perfusión 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

Composición de Nutryelt Pediátrico expresada en cantidades de sales por ampolla (10 ml) y por ml.  

 

 

 
Cantidades teóricas de materias 

primas expresadas en anhidro  

Nutryelt Pediátrico  

Por 1 ampolla 

(microgramos/10 

ml) 

Por 1 ml 

(microgramos) 

Gluconato de zinc 6.970 697,0 

Gluconato de cobre  1.428 142,8 

Gluconato de manganeso 40,52 4,052 

Ioduro potásico  13,08 1,308 

Selenito sódico 43,81 4,381 

 

 

Contenido por ampolla de 10 ml 

 

 

 Nutryelt Pediátrico  

Composición molar 

(micromoles/10 ml) 

Nutryelt Pediátrico  

Composición por peso 

(microgramos/10 ml) 

Zinc (Zn) 15,30 1.000 

Cobre (Cu) 3,15 200 

Manganeso (Mn) 0,091 5 

Iodo (I) 0,079 10 

Selenio (Se) 0,253 20 

 

Contenido por ml 

 

 Nutryelt Pediátrico  

Composición molar 

(micromoles/ml) 

Nutryelt Pediátrico  

Composición por peso 

(microgramos/ml) 

Zinc (Zn) 1,53 100 

Cobre (Cu) 0,315 20 

Manganeso (Mn) 0,0091 0,5 

Iodo (I) 0,0079 1 

Selenio (Se) 0,0253 2 

 

 

 

Cada ml de solución contiene 1,16 microgramos de sodio.  

Cada ampolla de 10 ml contiene 11,6 microgramos de sodio.  
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Cada ml de solución contiene 0,31 microgramos de potasio.  

Cada ampolla de 10 ml contiene 3,1 microgramos de potasio.  

 

 

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1. 

 

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Concentrado para solución para perfusión 

 

Solución transparente e incolora. 

Densidad 1,0 

pH 2,7 a 3,3 

Osmolalidad 15 mOsm/kg 

Osmolaridad 15 mOsm/L 

 

4. DATOS CLÍNICOS  

4.1. Indicaciones terapéuticas  

Nutryelt Pediátrico se utiliza como parte de la nutrición intravenosa de prematuros recién nacidos, 

neonatos, lactantes y niños. Está destinado a satisfacer las necesidades basales de oligoelementos.  

4.2. Posología y forma de administración  

Posología 

 

Recién nacidos prematuros, neonatos, lactantes y niños (de 20 kg de peso o menos): 

Las necesidades basales de los oligoelementos incluidos quedan cubiertas con 1 ml de Nutryelt Pediátrico 

por kg de peso corporal y por día hasta una dosis diaria máxima de 20 ml. 

 

Niños (de más de 20 kg de peso): 

Una dosis diaria de 20 ml de Nutryelt Pediátrico debería satisfacer las necesidades basales de 

oligoelementos.  

 

Nutryelt Pediátrico se debe complementar con una única solución inyectable de zinc en caso de 

administración a lactantes prematuros para alcanzar una ingesta total de zinc por vía parenteral de 450-

500 microgramos/kg/día. 

 

Se recomienda una perfusión diaria de hierro cuando los lactantes prematuros están recibiendo nutrición 

parenteral de larga duración (más de 3 semanas) y una administración adicional de molibdeno en caso de 

nutrición parenteral durante más de 4 semanas.  

 

 

Forma de administración  

 

Vía intravenosa: 

Nutryelt Pediátrico no está destinado a administrarse según se presenta. Debe diluirse de acuerdo con la 

osmolaridad final deseada.  
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Para consultar las instrucciones para el ajuste de la dosis en grupos específicos de pacientes, ver 

sección 4.4. 

Para consultar las incompatibilidades e instrucciones de uso, ver secciones 6.2 y 6.6.  

 

4.3. Contraindicaciones  

 Pacientes con una hipersensibilidad conocida a uno de los principios activos y a los excipientes. 

 En el caso de la enfermedad de Wilson y si las concentraciones séricas de cualquiera de los 

oligoelementos contenidos en Nutryelt Pediátrico son elevadas. 

 

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo  

La solución deberá ser utilizada tras un preciso control de los parámetros clínicos y biológicos del paciente.  

En pediatría, las necesidades individuales de oligoelementos pueden variar en función de factores como la 

edad, el peso, el estado de una enfermedad subyacente y la duración de la nutrición parenteral.  

 

En caso de nutrición artificial prolongada, los niveles sanguíneos de manganeso deben controlarse 

regularmente. Si los niveles de manganeso alcanzan el rango potencialmente tóxico, puede ser necesario 

reducir la dosis o parar la perfusión de Nutryelt Pediátrico (por favor consulte los rangos de referencia 

adecuados). La aparición de signos neurológicos debe hacer pensar en la posibilidad de una sobredosis de 

manganeso. 

 

Deberá prestarse especial atención al administrar el producto a pacientes con una excreción biliar reducida, 

dado que puede interferir con la eliminación biliar de manganeso, cobre y zinc, dando lugar a una posible 

acumulación y sobredosis. Debe considerarse la posibilidad de una sobredosis de cobre si aparecen 

náuseas, vómitos o gastralgia. En pacientes con insuficiencias hepáticas o colestasis leves, se debe adaptar 

la posología. Además, en caso de colestasis pronunciada, se deben controlar los niveles sanguíneos de 

cobre y los parámetros hepatobiliares. 

 

Nutryelt Pediátrico debe ser utilizado con precaución en pacientes con insuficiencia renal, ya que la 

excreción de algunos oligoelementos (selenio y zinc) puede estar significativamente disminuida, dando 

lugar a una posible acumulación y sobredosis. En pacientes con insuficiencias renales, se debe adaptar la 

posología. 

 

Nutryelt Pediátrico debe ser utilizado con precaución en pacientes con hipertiroidismo manifiesto. 

 

En pacientes sometidos a nutrición parenteral a medio y largo plazo, aumenta la frecuencia de deficiencias 

de cobre, zinc y selenio. En esas circunstancias, cuando sea necesario, se debe adaptar la dosis mediante 

una administración adicional de soluciones que contengan solamente esos componentes concretos. 

Debido al riesgo de precipitación, no se deben añadir fármacos ni electrolitos a Nutryelt Pediátrico antes de 

la dilución de este. Se debe verificar el perfil de compatibilidad de las soluciones para perfusión 

administradas a través de la misma vía.  

 

No se requiere un ajuste de Nutryelt Pediátrico en caso de ingesta adicional de iodo por el uso de un 

antiséptico a base de iodo. 

 

Este producto contiene 11,6 microgramos de sodio por ampolla, por lo que se considera esencialmente 

“libre de sodio”; y 3,1 microgramos de potasio por ampolla, por lo que se considera esencialmente “libre de 

potasio”. 
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4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  

No se han realizado estudios de interacciones.  

4.6. Fertilidad, embarazo y lactancia  

No procede.  

4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  

No procede.  

4.8. Reacciones adversas  

Se han notificado las siguientes reacciones adversas durante la experiencia de post-comercialización de 

soluciones de oligoelementos. Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos 

disponibles).  

 

Clasificación por órganos y sistemas (SOC) Término preferido del MedDRA  

TRASTORNOS GENERALES Y 

ALTERACIONES EN EL LUGAR DE 

ADMINISTRACIÓN  

Dolor en la zona de aplicación  

 

 

Notificación de sospechas de reacciones adversas 

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite 

una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales 

sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de 

Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es 

 

4.9. Sobredosis  

Si existe sospecha de sobredosis, se debe interrumpir el tratamiento con Nutryelt Pediátrico. La sobredosis 

se deberá confirmar mediante las pruebas analíticas adecuadas.  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  

5.1. Propiedades farmacodinámicas  

Grupo farmacoterapéutico: Electrolitos en combinación con otros fármacos 

Código ATC: B05XA31 

 

Nutryelt Pediátrico es una solución compuesta por cinco oligoelementos esenciales (zinc, cobre, 

manganeso, iodo y selenio). 

 

Los oligoelementos, necesarios para mantener el equilibrio metabólico, normalmente se obtienen de una 

dieta equilibrada. 

 

Durante la nutrición artificial es necesario el aporte de oligoelementos debido a que la deficiencia de 

cualquiera de ellos puede provocar trastornos metabólicos y clínicos importantes. 
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La composición de Nutryelt Pediátrico se basa en las recomendaciones internacionales actuales relativas a 

las necesidades de oligoelementos en lactantes y niños.  

 

5.2. Propiedades farmacocinéticas  

Los oligoelementos que contiene Nutryelt Pediátrico, perfundidos en cantidades fisiológicas, se deben 

utilizar de la misma manera que los elementos que se absorben de una dieta oral.  

 

El metabolismo de los oligoelementos se puede dividir en las siguientes etapas: 

 Transporte en sangre por proteínas: albúmina (Mn, Cu, Zn, Se), ceruloplasmina (Cu) y selenometionina 

(Se); o por transportadores no proteicos (I). 

 Almacenamiento en el que intervienen proteínas específicas: hormonas tiroideas (I), selenoproteínas 

(Se) o proteínas no específicas (metaloproteínas (Cu, Zn, Mn)). 

 Eliminación: los oligoelementos catiónicos (Cu, Mn, Zn) se eliminan principalmente por vía biliar. El 

oligoelemento aniónico (I) y ciertas formas oxigenadas de minerales (Se) se eliminan fundamentalmente 

por la orina. 

 

5.3. Datos preclínicos sobre seguridad  

Dado que las soluciones de oligoelementos para inyección intravenosa son considerados medicamentos de 

uso bien establecido que se han utilizado con fines médicos durante décadas, no se han realizado 

específicamente estudios preclínicos con Nutryelt Pediátrico.  

La evaluación de la seguridad se basa principalmente en la experiencia y documentación clínicas. 

 

6 . DATOS FARMACÉUTICOS  

6.1. Lista de excipientes  

 Ácido clorhídrico (para ajuste del pH) 

 Agua para preparaciones inyectables  

 

6.2. Incompatibilidades  

 Nutryelt Pediátrico no se debe usar como vehículo de otros medicamentos. 

 Este medicamento no debe mezclarse con otros, excepto con los mencionados en la sección 6.6 

 

6.3. Periodo de validez  

3 años 

 

Después de la dilución, se ha demostrado la estabilidad química y física en uso durante 48 horas a 25 °C. 

Desde un punto de vista microbiológico, el producto debe utilizarse inmediatamente después de la dilución. 

Si no se utiliza inmediatamente, los tiempos de conservación y las condiciones previas al uso son 

responsabilidad del usuario. 

6.4. Precauciones especiales de conservación  

No congelar 
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6.5. Naturaleza y contenido del envase  

Solución de 10 ml en ampolla de polipropileno, en envases de 10 y 50 ampollas. 

Puede que no estén comercializados todos los tamaños de envases. 

 

6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones  

Antes de su uso, debe comprobarse que el concentrado para solución para perfusión sea homogéneo y que 

la ampolla no esté dañada ni contenga partículas.  

Nutryelt Pediátrico no está destinado a administrarse según se presenta. Debe diluirse o mezclarse agitando 

suavemente durante su preparación, en estrictas condiciones asépticas, antes de la perfusión.  

Nutryelt Pediátrico debe diluirse teniendo en cuenta la osmolaridad final adecuada.  

Por ejemplo:  

- 5 o 10 ml de Nutryelt Pediátrico se pueden diluir en al menos 50 ml de una solución para perfusión de 

cloruro sódico al 0,9 % o de glucosa al 5 %  

- 10 o 20 ml de Nutryelt Pediátrico se pueden diluir en al menos 100 ml de una solución para perfusión de 

cloruro sódico al 0,9 % o de glucosa al 5 % 

- Para estas diluciones, el pH se encuentra aproximadamente dentro del rango de 3,5 a 4,5 

 

La solución para perfusión reconstituida debe examinarse visualmente antes de su uso. Solo se debe utilizar 

una solución transparente que no contenga partículas.  

No almecenar los envases parcialmente usados y desechar todo el material después de su uso.  

Debe asegurarse la compatibilidad con las soluciones que se administren simultáneamente a través de una 

cánula de entrada común. 

 

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él 

se realizará de acuerdo con la normativa local. 

 

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

Laboratoire AGUETTANT 

1 rue Alexander Fleming 

69007 LYON 

FRANCIA 

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN  

Septiembre 2017 

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO  

Diciembre 2016 


