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Volumen 1477 ml 1970 ml

Energía (Kcal) 1600 2200

Nitrógeno (g) 12 16

Aminoacidos (g) 75 100

Glucosa (g) 187 250

Lípidos (g) 56 75

Calorías no proteicas (Kcal) 1300 1800

Sodio (mmol) 60 80

Potasio (mmol) 45 60

Magnesio (mmol) 7.5 10

Calcio (mmol) 3.8 5

Fosfato (mmol) 19 25

Zinc (mmol) 0.06 0.08

Sulfato (mmol) 7.5 10

Cloruro (mmol) 52 70

Acetato (mmol) 157 209

Osmolalidad (mosmol/Kg) 1800/1600 1800/1600

Osmoralidad (mosmol/L) 1500/1300 1500/1300

Cubre las necesidades de diversos pacientes 
críticos y quirúrgicos  

La innovadora bolsa de 3-Cámaras

Composición balanceada de
macronutrientes que contienen :

®aminoácidos, glucosa y SMOFlipid.

®SMOFlipid : Mezcla única de emulsión 
de lípidos con un balance adecuado de 4  
ácidos grasos, contiene aceite de pescado

 natural purificado.

Diferentes presentaciones de bolsas:
Para diversas necesidades clínicas
Para administración central.



®SMOFlipid



Información de prescripción

Indicaciones : SmofKabiven central es una emulsión para perfusión. El 
producto contiene aminoácidos (componentes utilizados en la formación 
de proteínas), glucosa (carbohidratos), lípidos (grasa) y sales 
(electrolitos), en una bolsa de plástico y puede ser administrado a adultos 
y niños a partir de 2 años de edad. Forma de administración. Vía 
intravenosa, perfusión en una vena central. Contraindicaciones : 
Hipersensibilidad a la proteína de pescado, de huevo, de soja o de 
cacahuete, o a cualquiera de las sustancias activas o excipientes.  
Hiperlipidemia grave. Insuficiencia hepática grave. Alteraciones graves 
de la coagulación sanguínea. Defectos congénitos en el metabolismo de 
los aminoácidos. Insuficiencia renal grave sin posibilidad de 
hemofiltración o diálisis. Shock agudo. Hiperglucemia no controlada. 
Niveles séricos patológicamente elevados de alguno de los electrolitos 
incluidos.. Contraindicaciones generales de una terapia de perfusión: 
edema pulmonar agudo, hiperhidratación e insuficiencia cardíaca 
descompensada. Síndrome hemofagocitótico. Condiciones inestables 
(por ejemplo condiciones post-traumáticas graves, diabetes mellitus 
descompensada, infarto agudo de miocardio, derrame cerebral, 
embolismo, acidosis metabólica, sepsis grave, deshidratación hipotónica 
y coma hiperosmolar). Niños menores de dos años. Advertencias y 
precauciones especiales de empleo : La capacidad para la eliminación 
de lípidos, debería ser monitorizada, de acuerdo con las rutinas clínicas. 
En general, se lleva a cabo controlando los niveles de triglicéridos. La 
concentración de triglicéridos en suero no debería exceder 4 mmol/l 

 

  
  SmofKabiven Central consiste en un sistema de bolsa de tres cámaras. 

volúmenes siguientes dependiendo de los 
cuatro tamaños :

:

 

Cada bolsa contiene los diferentes 

®SMOFKABIVEN Central
Emulsión para Perfusión
 Composición cualitativa y cuantitativa 

986 mL 1477 mL 1970 mL 2463 mL
Por 

1000 mL

Solución de aminoácidos 
con electrolitos

500 mL 750 mL 1000 mL 1250 mL 508 mL

Glucosa 42% 298 mL 446 mL 595 mL 744 mL 302 mL
Emulsión lipídica 188 mL 281 mL 375 mL 469 mL 190 mL
Esto corresponde a las siguientes composiciones totales : 

Principios activos 986 mL

 

1477 mL

 

1970 mL

 

2463 mL

 

Alanina 7.0 g

 

10.5 g

 

14.0 g

 

17.5 g 7.1 g
Arginina 6.0 g

 

9.0 g

 

12.0 g

 

15.0 g 6.1 g
Glicina 5.5 g

 

8.2 g

 

11.0 g

 

13.8 g 5.6 g
Histidina 1.5 g

 

2.2 g

 

3.0 g

 

3.7 g 1.5 g
Isoleucina 2.5 g

 

3.8 g

 

5.0 g

 

6.2 g 2.5 g
Leucina 3.7 g

 
5.6 g

 
7.4 g

 
9.4 g 3.8 g

Lisina (como acetato) 3.3 g 

 

5.0 g

 

6.6 g 

 

8.4 g 3.4 g
Metionina 2.2 g

 
3.2 g

 
4.3 g

 
5.4 g 2.2 g

Fenilalanina 2.6 g

 
3.8 g

 
5.1 g

 
6.4 g 2.6 g

Prolina 5.6 g

 

8.4 g

 

11.2 g

 

14.0 g 5.7 g
Serina 3.2 g

 

4.9 g

 

6.5 g

 

8.1 g 3.3 g
Taurina 0.50 g

 
0.75 g

 
1.0 g

 
1.2 g 0.5 g

Treonina 2.2 g

 

3.3 g

 

4.4 g

 

5.4 g 2.2 g
Triptófano 1.0 g

 

1.5 g

 

2.0 g

 

2.5 g 1.0 g
Tirosina 0.20 g

 

0.30 g

 

0.40 g

 

0.49 g 0.20 g
Valina 3.1 g

 

4.6 g

 

6.2 g

 

7.6 g 3.1 g
Cloruro de calcio 
(dihidrato)

0.28 g

 

0.42 g

 

0.56 g

 

0.69 g 0.28 g

Glicerofosfato sódico 
(hidrato)

2.1 g

 

3.1 g

 

4.2 g

 

5.2 g 2.1 g

Sulfato magnésico 
(heptahidrato)

0.60 g

 

0.90 g

 

1.2 g

 

1.5 g 0.61 g

Cloruro potásico 2.2 g 3.4 g 4.5 g 5.7 g 2.3 g
Acetato sódico (trihidrato) 1.7 g 2.6 g 3.4 g 4.2 g 1.7 g
Sulfato de zinc 
(heptahidrato)

0.0065 g 0.0097 g 0.013 g 0.016 g 0.0066 g

Glucosa (monohidrato) 125 g 187 g 250 g 313 g 127 g
Aceite de soja, refinado 11.3 g 16.9 g 22.5 g 28.1 g 11.4 g
Triglicéridos de cadena 
media

11.3 g 16.9 g 22.5 g 28.1 g 11.4 g

Aceite de oliva, refinado 9.4 g 14.1 g 18.8 g 23.4 g 9.5 g
Aceite de pescado rico en 
ácidos omega-3

5.6 g 8.4 g 11.3 g 14.0 g 5.7 g

Componentes

Por 
1000 mL

Correspondiente a: 
Aminoácidos 50 g 75 g 100 g 125 g 51 g
Nitrógeno 8 g 12 g 16 g 20 g 8 g
Electrolitos  
- Sodio 40 mmol 60 mmol 80 mmol 100 mmol 41 mmol
- Potasio 30 mmol 45 mmol 60 mmol 74 mmol 30 mmol
- Magnesio 5.0 mmol

 

7.5 mmol

 

10 mmol

 

12 mmol

 

5.1 mmol
- Calcio 2.5 mmol

 

3.8 mmol 

 

5.0 mmol

 

6.2 mmol

 

2.5 mmol

 

- Fosfato 1 12 mmol

 
19 mmol

 
25 mmol

 
31 mmol 

 
13 mmol

 

- Zinc 0.04 mmol

 

0.06 mmol

 

0.08 mmol

 

0.1 mmol

 

0.04 mmol

 

- Sulfato 5.0 mmol

 

7.5 mmol

 

10 mmol

 

13 mmol

 

5.1 mmol

 

- Cloruro 35 mmol

 

52 mmol

 

70 mmol

 

89 mmol

 

36 mmol

 

- Acetato 104 mmol

 

157 mmol

 

209 mmol

 

261 mmol

 

106 mmol

 

Carbohidratos

    

- Glucosa (anhidra) 125 g

 

187 g

 
250 g

 
313 g

 
127 g

 

Lípidos 38 g

 
56 g

 
75 g

 
94 g

 
38 g

 

Contenido energético

   

- Total (aprox.) 1100 kcal
 

1600 kcal
 

2200 kcal
 

2700 kcal
 

1100 kcal
4.6 MJ 6.7 MJ 9.2 MJ 11.3 MJ 4.6 MJ  

- No proteico 
(aprox.)

900 kcal 1300 kcal 1800 kcal 2200 kcal 900 kcal 
3.8 MJ

 
5.4 MJ

 
7.5 MJ

 
9.2 MJ
 

3.8 MJ
 

986 mL 1477 mL 1970 mL 2463 mL  

    

Por 
1000 mL

Los demás componentes son: glicerol, fosfolípidos de huevo purificados, todo-
rac-α-tocoferol, hidróxido sódico (ajuste pH), oleato sódico, ácido acético 
(ajuste pH), ácido clorhídrico (ajuste pH) y agua para inyectables.

M
K

T-
M

P
N

P
-0

6
8

-0
1

durante la perfusión. Una sobredosis puede dar lugar a un síndrome de 
sobrecarga lipídica. SmofKabiven central debería administrarse con 
precaución en condiciones de metabolismo de lípidos alterado, tales como 
en una insuficiencia renal, diabetes mellitus, pancreatitis, función hepática 
alterada, hipotiroidismo y sepsis. Este producto contiene aceite de soja, 
aceite de pescado y fosfolípidos de huevo, que muy raramente pueden 
causar reacciones alérgicas. Se han observado reacciones alérgicas 
cruzadas entre la soja y el cacahuete. Para evitar los riesgos asociados con 
velocidades de perfusión demasiado rápidas, se recomienda el uso de una 
perfusión continua y bien controlada, si es posible mediante el uso de una 
bomba de perfusión. Las alteraciones del balance de electrolitos y fluidos 
(por ejemplo, niveles séricos de electrolitos anormalmente elevados o 
bajos) deberían corregirse antes de iniciar la perfusión. SmofKabiven 
central debe ser administrado con precaución a pacientes con tendencia a 
una retención de electrolitos. Antes de iniciar una perfusión intravenosa 
debe realizarse una monitorización clínica especial. Si se produce 
cualquier signo anormal, deberá detenerse la perfusión. Deben 
monitorizarse la glucosa sérica, los electrolitos y la osmolaridad, así como 
el balance hídrico, el equilibrio ácido-base y los tests de enzimas hepáticas. 
En pacientes con insuficiencia renal, el aporte de fosfato y de potasio 
debería ser rigurosamente controlado para prevenir una hiperfosfatemia 
e hiperkalemia. Las cantidades de cada electrolito que deben añadirse, 
están determinadas por la situación clínica del paciente y por la 
monitorización frecuente de los niveles séricos. La nutrición parenteral 
debería administrarse con precaución en acidosis láctica, aporte de 
oxígeno celular insuficiente y osmolaridad sérica incrementada. Ante 
cualquier signo o síntoma de reacción anafiláctica (como fiebre, 
temblores,  erupción cutánea o disnea) debe interrumpirse 
inmediatamente la perfusión. La perfusión intravenosa de aminoácidos va 
acompañada por un aumento en la excreción urinaria de elementos traza, 
en particular cobre y zinc. Esto debe tenerse en cuenta en la dosificación 
de elementos traza, especialmente durante la nutrición intravenosa de 
larga duración. Deben considerarse las cantidades de zinc administradas 
en SmofKabiven central. SmofKabiven central no debería ser 
administrado simultáneamente con sangre en el mismo equipo de 
perfusión, debido al riesgo de pseudoaglutinación. En pacientes con 
hiperglicemia, podría ser necesaria la administración de insulina exógena. 
Población pediátrica :  No es adecuada para su uso en recién nacidos o en 
niños de menos de 2 años de edad. Interacción con otros medicamentos 
y otras formas de interacción : Algunos fármacos, como la insulina, 
pueden interferir con el sistema lipasa del organismo. La heparina 
administrada a dosis clínicas, produce una liberación transitoria de 
lipoproteinlipasa a la circulación. Esto provoca inicialmente un aumento 
de la lipolisis plasmática, seguida de una disminución transitoria en el 
aclaramiento de triglicéridos. El aceite de soja posee un componente 
natural, la vitamina K1. Sin embargo la concentración en SmofKabiven 
central es tan baja, que no es de esperar que ejerza una influencia 
significativa sobre la coagulación en pacientes tratados con derivados de 
la cumarina. Fertilidad, embarazo y lactancia : No hay datos disponibles. 
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas : No 
aplicable. Reacciones Adversas : 

Síndrome de sobrecarga lipídica. Una alteración en la capacidad de 
eliminación de triglicéridos puede dar lugar a un "Síndrome de sobrecarga 
lipídica" como consecuencia de una sobredosis. Sobredosis : Si aparecen 
síntomas de sobredosis de lípidos o aminoácidos, la velocidad de perfusión 
debe ser disminuida o debe interrumpirse. No existe un antídoto 
específico para la sobredosis. Si aparece hiperglucemia, debe ser tratada 
de acuerdo con la situación clínica mediante la administración adecuada 
de insulina y/o el ajuste de la velocidad de perfusión. La sobredosis podría 
causar sobrecarga de fluidos, desequil ibrios electrolít icos e 
hiperosmolalidad. Mantener fuera del alcance y vista de los niños. Venta 
con receta médica. Este medicamento no debe utilizarse después de la 
fecha de vencimiento indicada en el envase. Para mayor información, ver 
ficha técnica del producto. R.S. Nº EE-07725. Para reporte de reacciones 
adversas o casos de farmacovigilancia comunicarse al 01-2021616  
anexo : 111, 131. 
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Frecuentes 
De ≥1/100 a <1/10 

 Poco frecuentes 
De ≥1/1.000 a <1/100 

 Raras 
De ≥1/10.000 a  
<1/1.000 

Alteraciones cardíacas 

   
Taquicardia 

Alteraciones 
respiratorias, torácicas 

  

Disnea 

y mediastínicas 

Alteraciones 
gastrointestinales 

Ausencia de apetito, 
náuseas, vómitos 

Alteraciones del 
metabolismo y la  
nutrición 

Niveles elevados en  
plasma de enzimas  
hepáticos 

 

Alteraciones 
vasculares 

   
Hipotensión, 
hipertensión 

Alteraciones generales 
y condiciones del lugar  
de administración 

Ligero aumento de
la temperatura 
corporal 

 

Escalofríos, mareo, 
cefalea 

 

 

Reacciones de  
hipersensibilidad (ej. 
Reacciones anafilácticas 
o anafilactoides,  
erupción cutánea, 
urticaria, rubor, cefalea), 
sensación de frío o  
calor, palidez, cianosis, 
dolor en cuello, espalda, 
huesos , pecho y 

 zona  lumbar
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