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Prospecto: información para el usuario 

 

Nutryelt® Pediátrico, concentrado para solución para perfusión 

(para recién nacidos prematuros, neonatos lactantes y niños) 

 

 

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene 

información importante para usted. 

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.  

- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero. 

- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque 

tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles. 

- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata 

de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4. 

 

 

El nombre de este medicamento es Nutryelt® Pediátrico, concentrado para solución para perfusión, pero a 

lo largo del prospecto nos referiremos a él como Nutryelt® Pediátrico. 
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1. Qué es Nutryelt® Pediátrico  y para qué se utiliza 

Nutryelt® Pediátrico es un concentrado para solución para perfusión diseñado especialmente para recién 

nacidos prematuros y neonatos, lactantes y niños. 

 

Contiene cinco oligoelementos (zinc, cobre, manganeso, yodo y selenio) considerados esenciales debido a 

que el organismo no los puede producir, pero los necesita en cantidades muy pequeñas para funcionar 

adecuadamente. 

Normalmente, una dieta equilibrada proporciona oligoelementos.  

 

Nutryelt® Pediátrico se utiliza para proporcionar oligoelementos a los recién nacidos prematuros y 

neonatos, los lactantes y los niños que no pueden comer normalmente y necesitan alimentación por vía 

intravenosa (en una vena). 
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2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Nutryelt® Pediátrico  

No use Nutryelt® Pediátrico si su hijo:  

 es alérgico (hipersensible) a cualquiera de los componentes de Nutryelt® Pediátrico (incluídos en 

lasección 6).  

 padece la enfermedad de Wilson (trastorno hereditario en el que existe un exceso de cobre en el 

organismo). 

 tiene un nivel anormalmente alto de cualquiera de los componentes del producto en la sangre. (En caso 

de duda, pregunte a su médico.) 

 

Advertencias y precauciones  

Consulte a su médico antes de usar Nutryelt® Pediátrico si su hijo: 

• ha tenido problemas hepáticos o renales. 

• ha tenido problemas de la glándula tiroidea. 

 

Los niveles de oligoelementos en sangre serán controlados regularmente por su médico durante el 

tratamiento y adaptará en consecuencia la dosis de Nutryelt® Pediátrico. 

 

Otros medicamentos y Nutryelt® Pediátrico 

Informe a su médico si su hijo está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tomar cualquier otro 

medicamento, incluidos los medicamentos adquiridos sin receta médica.  

 

 

Nutryelt® Pediátrico contiene sodio y potasio 

Este medicamento contiene menos de 1 micromoles (11,6 microgramos) de sodio por ampolla y menos de 

1 micromoles (3,1 microgramos) de potasio por ampolla, por lo que se considera esencialmente “libre de 

sodio” y “libre de potasio”. 

 

3. Cómo usar Nutryelt® Pediátrico  

Un médico o un enfermero administrará Nutryelt® Pediátrico a su hijo por vía intravenosa (en una vena) 

mediante perfusión (gotero). Ellos decidirán la dosis correcta que debe recibir.  

 

Dosis  

 

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. 
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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.  

 

Nutryelt® Pediátrico no debe administrarse directamente al paciente, sino que debe diluirse antes del uso. 

 

Si su hijo recibe más Nutryelt® Pediátrico del que debe  

Es muy improbable que su hijo reciba más perfusión de la que debe, pues el médico o enfermero lo 

controlarán durante el tratamiento. Sin embargo, si cree que su hijo ha recibido demasiado Nutryelt® 

Pediátrico, debe informar inmediatamente al médico o enfermero. 

El médico interrumpirá el tratamiento con Nutryelt® Pediátrico y realizará las pruebas analíticas necesarias 

en caso de sospecha de sobredosis.  

 

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico. 

 

4. Posibles efectos adversos  

Al igual que todos los medicamentos, Nutryelt® Pediátrico puede producir efectos adversos, aunque no 

todas las personas los sufran. 

 

Informe a su médico si observa alguno de los siguientes: 

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles): dolor en la zona de 

aplicación. 

 

Comunicación de efectos adversos 

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si 

se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente 

a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: 

www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos, usted puede contribuir a 

proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento. 

 

5. Conservación de Nutryelt® Pediátrico  

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. 

 

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. 

 

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta después de CAD. 

La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. 

 

No congelar. 

 

No utilice este medicamento si observa indicios de deterioro. 
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Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo 

deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el 

medio ambiente. 

 

6. Contenido del envase e información adicional  

Composición de Nutryelt® Pediátrico  

Los principios activos son: 

Para 10 ml de Nutryelt® Pediátrico (1 ampolla) 

 

Zinc (Zn)   1.000 microgramos              (como gluconato de zinc) 

Cobre (Cu)   200 microgramos  (como gluconato de cobre) 

Manganeso (Mn)  5 microgramos               (como gluconato de manganeso) 

Yodo (I)   10 microgramos  (como ioduro potásico) 

Selenio (Se)   20 microgramos  (como selenito sódico) 

 

 

Los demás componentes son ácido clorhídrico y agua para preparaciones inyectables. 

 

Aspecto del producto y contenido del envase 

Nutryelt® Pediátrico es un concentrado para solución para perfusión transparente e incoloro en una ampolla 

de 10 ml. 

Nutryelt® Pediátrico está envasado en cajas de 10 y 50 ampollas. 

Puede que no estén comercializados todos los tamaños de envases. 

 

Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación 

 

Titular de la autorización de comercialización 

Laboratoire AGUETTANT 

1 rue Alexander Fleming 

69007 LYON 

Francia 

 

Responsable de la fabricación 

Laboratoire AGUETTANT 

Lieu-dit « Chantecaille » 

07340 CHAMPAGNE 

Francia 

 

Fecha de la última revisión de este prospecto: Diciembre 2016 

La información detallada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (http://www.aemps.gob.es/). 

 

http://www.aemps.gob.es/

