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Conclusiones científicas y motivos de las conclusiones 
El CMDh, habiendo considerado la recomendación del PRAC de fecha 5 de septiembre de 2013 con 
respecto a Numeta G13%E y Numeta G16%E está de acuerdo con las conclusiones científicas 
generales del PRAC y con los motivos siguientes allí recogidos: 

Resumen general de la evaluación científica de Numeta G13%E y Numeta G16%E 
realizada por el PRAC 
 
Numeta G13%E y Numeta G16%E son soluciones para nutrición parenteral (glucosa, lípidos, 
aminoácidos y electrolitos) esterilizadas térmicamente y producidas industrialmente. Numeta 
G13%E está concebido específicamente para los recién nacidos prematuros en los que la nutrición 
oral o enteral no es posible, es insuficiente o está contraindicada. Numeta G16%E está indicado 
para la nutrición parenteral en recién nacidos a término y niños de hasta dos años cuando la 
nutrición oral o enteral no es posible, es insuficiente o está contraindicada. Numeta se ha 
registrado por el procedimiento descentralizado (PDC) en 18 países europeos.  

La nutrición parenteral (NP) es el uso de macronutrientes, electrolitos, micronutrientes y líquidos 
intravenosos como soporte nutricional en pacientes que no pueden alimentarse por nutrición oral o 
enteral. Las soluciones para nutrición parenteral se administran mediante un catéter venoso 
periférico o central. La nutrición parenteral es esencial en algunas situaciones y existen diversos 
métodos para su preparación y administración.  

La solicitud inicial para Numeta G13%E y Numeta G16%E se basó en un estudio de fase 3 
prospectivo, multicéntrico, no comparativo y abierto (Ped3CB/P01/06/MuB). El objetivo principal de 
este estudio fue obtener información diaria sobre la seguridad de la utilización de la gama de 
productos Numeta en el uso terapéutico práctico durante los 5 días del estudio y durante un 
periodo de tratamiento opcional en los recién nacidos prematuros. Globalmente se observó que 
Numeta era aceptable para el personal clínico en pediatría en términos de manejo, facilidad de uso 
y tiempo desde la prescripción hasta la perfusión. En términos de medición de la eficacia, las 
distintas formulaciones de Numeta consiguieron mantener o aumentar el peso corporal.  

Las reservas sobre seguridad de los productos Numeta que se indicaron en la solicitud inicial y en 
el plan de gestión de riesgos incluyen errores en la administración del fármaco, uso de Numeta en 
pacientes con hipersensibilidad a uno de los componentes, uso de Numeta en pacientes con 
enfermedad metabólica grave, infección y septicemia relacionadas con el catéter, síndrome de 
realimentación, uso de Numeta en pacientes con algunas insuficiencias orgánicas y extravasación y 
tromboflebitis cuando se administra por vía periférica. Estos riesgos se consideran complicaciones 
del uso de la nutrición parenteral en general, como se describe en el documento conjunto sobre 
nutrición parenteral pediátrica de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y 
Nutrición Pediátricas (European society of paediatric gastroenterology, hepatology and nutrition - 
ESPGHAN) y la Sociedad Europea de Nutrición y Metabolismo Clínicos (European society for clinical 
nutrition and metabolism - ESPEN). 

Se identificó una nueva reserva de seguridad con Numeta G13%E basada en una comunicación del 
titular de la autorización de comercialización (TAC) después de recibir informes de casos de 
hipermagnesemia en neonatos prematuros. Para prevenir cualquier posible daño a los bebés 
prematuros, el TAC decidió retirar el producto del mercado.  

Considerando las incertidumbres sobre la adecuación de los niveles de magnesio de Numeta 
G13%E y sus consecuencias clínicas, junto con las incertidumbres sobre la disponibilidad de 
alternativas adecuadas en todos los Estados miembros de la UE, la autoridad competente sueca 
notificó a la EMA, de conformidad con el artículo 107i de la Directiva 2001/83/CE, la urgencia de 
realizar una revisión y solicitar al PRAC que emitiera una recomendación sobre la relación 
riesgo/beneficio de Numeta G13%.  
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Aunque no se había recibido ningún informe para Numeta G16%E, el PRAC decidió, en su reunión 
de junio de 2013, que este producto también se incluyera en el alcance del procedimiento de 
arbitraje debido a su contenido en magnesio y a su uso en neonatos y bebés de hasta 2 años, que 
también podrían correr el riesgo de desarrollar hipermagnesemia. 

De conformidad con el artículo 6(1)(d) del Reglamento (CE) nº 1901/2006 modificado, se solicitó 
la opinión del Comité Pediátrico (PDCO) sobre Numeta en el contexto de esta revisión.  

Seguridad clínica 

El TAC identificó 14 informes de casos de hipermagnesemia o aumento de los niveles de magnesio 
asociados a Numeta G13%E en su base de datos de seguridad internacional y 1 caso asociado a 
Numeta G16%. 

Los niveles de magnesio notificados en estos informes de casos estaban comprendidos dentro del 
intervalo de 1,025 mmol/l a > 1,5 mmol/l; en 9 de los 14 casos se notificaron niveles superiores a 
1,2 mmol/l, mientras que 1 caso se notificó como > 1,5 mmol/l.  

No se han comunicado casos de síntomas clínicos relativos a la hipermagnesemia ni con el uso de 
Numeta G13%E ni de Numeta G16%E. 

El magnesio es un electrolito importante, especialmente para un bebé prematuro. El magnesio 
realiza varias funciones importantes en el cuerpo humano: es un cofactor en la síntesis del DNA y 
de las proteínas, en la fosforilación oxidativa, la actividad enzimática y la regulación de la secreción 
de la hormona paratiroidea (Volpe, 2013; Ayuk & Gittoes, 2011; Shils et al, 1999). El magnesio 
también desempeña una función crucial en el mantenimiento de la función nerviosa y muscular 
normales, en la excitabilidad cardíaca, la conducción neuromuscular, la contracción muscular, el 
tono vasomotor y en la respuesta inmunitaria equilibrada (Brandao et al, 2013).   

Se ha demostrado que el magnesio mejora el desenlace neurológico de los bebés prematuros 
cuando se administra a la madre antes del parto (Doyle et al, 2010) y se cree que ejerce efectos 
neuroprotectores también en otras circunstancias.  

Los estudios que investigaron el nivel de magnesio en bebés prematuros reseñaron que los niveles 
de magnesio son más elevados en esta población que en los recién nacidos más maduros, lo que 
indica que el magnesio plasmático puede estar inversamente relacionado con la madurez somática 
(Ariceta et al, 1995; Tsang et al, 1970). En general, en la mayoría de los estudios que han 
informado sobre los niveles de magnesio en suero en neonatos prematuros, neonatos a término y 
niños, dichos niveles eran inferiores a 1 mmol/l. 

La mayoría de los pacientes con hipomagnesemia no muestran síntomas agudos pero puede 
provocar osteoporosis y se correlaciona con mayor inflamación y síndrome metabólico. La 
hipomagnesemia grave es poco frecuente, pero puede provocar ataques, somnolencia, 
desfibrilación ventricular, hipopotasemia e hipocalcemia (Whang et al, 1994). Por ello, está 
justificado que una solución nutricional para recién nacidos prematuros contenga el electrolito 
magnesio, aunque la cantidad debe ser equilibrada para conseguir un nivel adecuado. 

La hipermagnesemia es un trastorno clínico grave que puede provocar debilidad generalizada, 
insuficiencia respiratoria, hipotensión y arritmias (especialmente si no pueden explicarse por otras 
causas del estado clínico del bebé/niño). La hipermagnesemia también puede provocar síntomas 
inespecíficos como náuseas, vómitos y sofocos. Debe tenerse en cuenta que podría ser imposible 
identificar los signos clínicos a no ser que la hipermagnesemia sea grave.  

El reconocimiento y tratamiento tempranos de la hipermagnesemia puede prevenir o minimizar 
acontecimientos potencialmente mortales. Sin embargo, en la gran mayoría de los pacientes, la 
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hipermagnesemia leve puede pasar inadvertida porque la medición de los niveles de magnesio no 
es una práctica clínica habitual.  

El riñón es el principal órgano regulador de la homeostasis del magnesio y la disfunción renal es la 
causa más frecuente de la hipermagnesemia en los niños (Ali et al, 2003). La hipermagnesemia 
neonatal también puede ser provocada por un aumento de los niveles de la carga de magnesio, por 
ejemplo por la administración a la madre de sulfato de magnesio para la preeclampsia, por el 
tratamiento del neonato con magnesio o por la menor excreción renal de magnesio debido a la 
prematuridad y la asfixia (Hyun et al, 2011).  

Numeta G13%E 

Numeta G13%E está indicado para la nutrición parenteral en los recién nacidos prematuros cuando 
la nutrición oral o enteral no es posible, es insuficiente o está contraindicada.  

El contenido de magnesio de Numeta G13%E es de 0,43 mmol/100 ml. Para recibir el tercer día 
4 g de aminoácidos/kg/d, el bebé prematuro recibiría 127,7 ml/kg/d o 0,55 mmol/kg/d de 
magnesio. Esta administración de magnesio con Numeta G13%E parece ser superior a la 
recomendación de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (American Society of 
Parenteral and Enteral Nutrition - ASPEN) y a las directrices de la ESPGHAN/ESPEN para los 
neonatos prematuros (0,15 a 0,25 mmol/kg/d y 0,13-0,25 mmol/kg/d respectivamente). 

Considerando el número de casos de hipermagnesemia notificados con Numeta G13%, la 
vulnerabilidad de la población de pacientes, la dificultad para reconocer los síntomas clínicos de la 
hipermagnesemia en esta población de pacientes y el contenido de magnesio de Numeta G13%E 
en el contexto de las recomendaciones pertinentes para la administración de magnesio incluidas en 
las directrices y la bibliografía científica, el TAC identificó la necesidad de reformular el producto.  

El PRAC, considerando todos los datos disponibles, incluidas las recomendaciones del PDCO, 
concluyó que el riesgo de hipermagnesemia es mayor por la complejidad clínica de identificar los 
síntomas en esta población de pacientes y por el hecho de que el aclaramiento renal del magnesio 
es menor entre los neonatos, lo que provoca una posible persistencia del aumento de los niveles de 
magnesio (Mittendorf et al, 2001).  

Por tanto, la relación riesgo/beneficio para Numeta G13%E con la formulación actual se considera 
desfavorable. Por ello, se recomienda que se suspenda la autorización de comercialización y se 
reformule el producto con un nivel de magnesio justificado en base a los datos más recientes en 
este campo. 

Numeta G16%E 

Numeta G16%E está indicado para la nutrición parenteral en recién nacidos a término y niños de 
hasta dos años cuando la nutrición oral o enteral no es posible, es insuficiente o está 
contraindicada.  

Las directrices de la ESPEN/ESPGHAN recomiendan un aporte magnesio inferior a 0,2 mmol/kg/d 
para los bebés de 0-12 meses de edad y de 0,1 mmol/kg/d para los niños de 1 a 13 años de edad. 

Con una dosis máxima de 96,2 ml/kg/d, Numeta G16%E aporta 0,3 mmol/kg/d de magnesio, un 
cifra que está por encima de los niveles recomendados. Por consiguiente, existe riesgo de 
hipermagnesemia en particular en los pacientes con función renal reducida. 

Hasta la fecha solo se ha recibido un informe de hipermagnesemia para Numeta G16%E (nivel de 
magnesio 1,14 mmol/l), pero este informe presentaba confusión porque se suplementó 
Numeta G16% E con una administración de magnesio adicional y no se notificaron acontecimientos 
adversos asociados. Además, los datos recientes subrayados por el PDCO indican que los intervalos 
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de referencia para el magnesio en la población pediátrica pueden ser superiores a los aceptados 
anteriormente (Canadian Laboratory Initiative on PEdiatric Reference Intervals [CALIPER]1). Por 
tanto, resumiendo, no existe ningún informe de hipermagnesemia sin elementos de confusión con 
Numeta G16%E, ninguna evidencia de daño y sí existen incertidumbres sobre los intervalos de 
referencia para el magnesio en la población pediátrica que pueden ser superiores a los aceptados  
anteriormente.  

Además, el PRAC consideró las diferencias en las poblaciones indicadas para Numeta G16%E y 
Numeta G13%E y que los neonatos a término y los niños de hasta dos años presentan una mayor 
progresión en términos de desarrollo nefrógeno. Aunque la inmadurez glomerular sigue 
persistiendo durante los primeros meses después del nacimiento y el riñón inmaduro presenta una 
adaptabilidad limitada en el caso de una administración excesiva de electrolitos, el control de los 
niveles de magnesio en suero debería mitigar el posible riesgo, con un control inicial y una 
frecuencia de controles de seguimiento que se determinará dependiendo de las circunstancias 
clínicas y de la práctica clínica habitual. Se debe actualizar la información sobre el producto para 
informar a los profesionales sanitarios del posible riesgo de hipermagnesemia y para que incluya 
recomendaciones sobre la realización de controles especialmente para los subgrupos más 
vulnerables.  

El riesgo de hipermagnesemia y todas las medidas que se considera necesario adoptar para mitigar 
este riesgo (es decir las actividades de farmacovigilancia adicionales, enumeradas anteriormente y 
las actividades de minimización del riesgo como el envío de información para los profesionales 
sanitarios (DHPC) y cambios en la información sobre el producto) deben reflejarse en un plan de 
gestión de riesgos (PGR) revisado, que también debe incluir propuestas para evaluar la eficacia de 
las actividades de minimización del riesgo. 

Además de estas medidas, también se considera necesario que el TAC realice un estudio de 
seguridad prospectivo no intervencional  posterior a la autorización para evaluar en mayor 
profundidad los niveles de magnesio observados en los recién nacidos a término y en los niños de 
hasta dos años tratados con Numeta G16%E en la práctica clínica habitual.  

Basándose en la información disponible actualmente, se considera que la relación riesgo/beneficio 
de Numeta G16%E sigue siendo positiva, sujeta a las advertencias, actividades adicionales de 
farmacovigilancia y medidas adicionales de minimización del riesgo acordadas.  

Conclusión general y condiciones de la autorización de comercialización 

Numeta G13%E 

Habiendo considerado todos los datos presentados por el TAC por escrito, los aportados por las 
partes interesadas y la recomendación del PDCO, el PRAC concluyó que la relación riesgo/beneficio 
de Numeta G13%E ya no es favorable para la nutrición parenteral en recién nacidos prematuros 
cuando la nutrición oral o enteral no es posible, es insuficiente o está contraindicada. 

El PRAC por tanto recomendó suspender la autorización de comercialización para Numeta G13%E. 

Para el levantamiento de la suspensión de la autorización de comercialización, el TAC debe 
reformular el producto, de forma que incluya un nivel de magnesio justificado en base a los datos 
más recientes en este campo. 

1 Canadian Laboratory Initiative on PEdiatric Reference Intervals, http://www.caliperdatabase.com/caliperdatabase/controller?op=menu_reference_intervals&sm=0, fecha de consulta 
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Numeta G16%E 

Habiendo considerado los datos globales presentados por escrito por el TAC, por las partes 
interesadas y la recomendación del PDCO, el PRAC concluyó que: 

a. los titulares de las autorizaciones de comercialización deben patrocinar la realización de un 
estudio de seguridad posterior a la autorización junto con la evaluación del seguimiento de 
los resultados de ese estudio;  

b. los titulares de las autorizaciones de comercialización deben poner en práctica medidas de 
minimización de riesgos;  

c. deben modificarse las autorizaciones de comercialización.  

 
El PRAC consideró que era necesario enviar información a los profesionales sanitarios (DHPC) 
pertinentes para comunicarles el resultado de la actual revisión. 

El PRAC también recomendó que el TAC presente un PGR revisado en un plazo de 3 meses después 
de la finalización del procedimiento, que incluya propuestas para evaluar la eficacia de las 
actividades de minimización del riesgo. Se debe realizar un estudio de seguridad prospectivo no 
intervencional  posterior a la autorización para evaluar en mayor profundidad los niveles de 
magnesio observados en los recién nacidos a término y en los niños de hasta dos años tratados con 
Numeta G16%E en la práctica clínica habitual. El TAC debe incluir el protocolo del estudio anterior 
dentro del PGR revisado a presentar. 

El PRAC concluyó que la relación riesgo/beneficio de Numeta G16%E para la nutrición parenteral en 
los recién nacidos a término y los niños de hasta dos años, cuando la nutrición oral o enteral no es 
posible, es insuficiente o está contraindicada, sigue siendo favorable sujeta a las advertencias, 
actividades adicionales de farmacovigilancia y medidas adicionales de minimización del riesgo 
acordadas. 

 

Motivos para la recomendación del PRAC 

Numeta G13%E 

 
Considerando que: 
 
• El PRAC consideró el procedimiento conforme al artículo 107i de la Directiva 2001/83/CE, para 

Numeta G13%E; 

• El PRAC revisó todos los datos disponibles de estudios clínicos, bibliografía publicada, 
experiencia posterior a la comercialización sobre la seguridad y eficacia de Numeta G13%E en 
particular en lo relativo al riesgo de hipermagnesemia, así como la documentación presentada 
por las partes interesadas y la recomendación del PDCO; 

• El PRAC consideró el papel del magnesio en el desarrollo de los recién nacidos prematuros y 
revisó todos los datos disponibles sobre el riesgo de hipermagnesemia en esta población, las 
directrices clínicas disponibles sobre la aportación de magnesio parenteral en recién nacidos 
prematuros y el contenido de magnesio en la actual formulación de Numeta G13%E; 

• El PRAC concluyó que existe riesgo de hipermagnesemia cuando Numeta G13%E se administra 
a recién nacidos prematuros. 

En vista de las reservas sobre seguridad relativas a la hipermagnesemia en la población de 
pacientes vulnerable indicada (neonatos prematuros) que se produce por el contenido de magnesio 
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presente en la formulación actual de Numeta G13%E y, teniendo en cuenta los casos notificados y 
la información disponible en la bibliografía científica y en las directrices, el PRAC concluyó que, de 
conformidad con el artículo 116 de la Directiva 2001/83/CE la relación riesgo/beneficio de Numeta 
G13%E como nutrición parenteral ya no es favorable para recién nacidos prematuros en los que la 
nutrición oral o enteral no es posible, es insuficiente o está contraindicada. 

Por tanto, de conformidad con el artículo 107j(3) de la Directiva 2001/83/CE, el PRAC recomienda 
la suspensión de las autorizaciones de comercialización para Numeta G13%E. 

Para el levantamiento de la suspensión, las autoridades nacionales competentes de los Estados 
miembros deben verificar que el TAC cumple las siguientes condiciones: 

El TAC debe reformular el producto, para incluir un nivel de magnesio justificado en base a los 
datos más recientes en este campo (ver el Anexo III – Condiciones para el levantamiento de la 
suspensión de las autorizaciones de comercialización). 

 
Numeta G16% 

Considerando que: 
 
• El PRAC consideró el procedimiento conforme al artículo 107i de la Directiva 2001/83/CE, para 

Numeta G16%E; 

• El PRAC revisó todos los datos disponibles de estudios clínicos, bibliografía publicada, 
experiencia posterior a la comercialización sobre la seguridad y eficacia de Numeta G16%E, en 
particular en lo relativo al riesgo de hipermagnesemia, así como la documentación presentada 
por las partes interesadas y la recomendación del PDCO; 

• El PRAC revisó todos los datos disponibles sobre el riesgo de hipermagnesemia en los recién 
nacidos a término y en los niños de hasta dos años; 

• El PRAC consideró el papel del magnesio en el desarrollo de los recién nacidos a término y de 
los niños de hasta dos años, todas las directrices disponibles con recomendaciones sobre el 
aporte de magnesio parenteral en recién nacidos y en niños de hasta dos años, y el contenido 
de magnesio en la formulación actual de Numeta G16%E; 

• El PRAC considera que existe un posible riesgo de hipermagnesemia cuando se administra 
Numeta G16%E a los recién nacidos a término y a los niños de hasta dos años, especialmente 
en pacientes con función renal reducida y en recién nacidos de madres que habían estado 
recibiendo suplementos de magnesio antes del parto; 

• El PRAC concluyó que, en vista de los datos de seguridad disponibles actualmente, para 
mantener una relación riesgo/beneficio favorable como nutrición parenteral en recién nacidos a 
término y niños de hasta 2 años cuando la nutrición oral o enteral no es posible, es insuficiente 
o está contraindicada, se debe incluir advertencias adicionales sobre el riesgo de 
hipermagnesemia en la información sobre el producto; 

• Además, se debe controlar el nivel de magnesio al inicio del tratamiento y posteriormente a 
intervalos apropiados, de acuerdo con la práctica clínica habitual y las necesidades de cada 
paciente. Este control es especialmente importante en los pacientes con mayor riesgo de 
desarrollar hipermagnesemia como los pacientes con disfunción renal, los pacientes que están 
tomando otros medicamentos que les supongan un riesgo de desarrollar hipermagnesemia o 
los pacientes que reciben magnesio de otras fuentes, como los neonatos cuya madre recibió 
magnesio durante el periodo inmediatamente anterior al parto. Si el nivel de magnesio en 
suero es elevado, debe suspenderse la perfusión de Numeta G16%E o reducirse la velocidad de 
la perfusión según se considere clínicamente apropiado y seguro. 
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• El PRAC también concluyó que era necesario tomar otras medidas de minimización de riesgos 
como la información a profesionales sanitarios. Se acordó el envío de una DHPC, junto con los 
plazos para su distribución; 

• El PRAC también concluyó que se debe realizar un estudio de seguridad prospectivo no 
intervencional posterior a la autorización para evaluar en mayor profundidad los niveles de 
magnesio observados en los recién nacidos a término y en los niños de hasta dos años tratados 
con Numeta G16%E en la práctica clínica habitual.  

El PRAC, en consecuencia, concluyó que la relación riesgo/beneficio para Numeta G16%E como 
nutrición parenteral en recién nacidos a término y niños de hasta dos años, cuando la nutrición oral 
o enteral no es posible, es insuficiente o está contraindicada, sigue siendo favorable sujeta a las 
advertencias, actividades adicionales de farmacovigilancia y medidas adicionales de minimización 
del riesgo acordadas. 

El PRAC de conformidad con el artículo 107j(3) de la Directiva 2001/83/CE, recomienda por 
consenso que  

a. los titulares de las autorizaciones de comercialización deben patrocinar la realización de un 
estudio de seguridad posterior a la autorización junto con la evaluación del seguimiento de 
los resultados de ese estudio (ver Anexo V – Condiciones de las autorizaciones de 
comercialización);  

b. los titulares de las autorizaciones de comercialización deben poner en práctica medidas de 
minimización de riesgos;  

c. Las autorizaciones de comercialización de Numeta G16%E deben modificarse (de acuerdo 
con los cambios de la información sobre el producto que se recogen en el Anexo IV).  

 

Acuerdo del CMDh 

El CMDh, habiendo considerado la recomendación del PRAC de fecha 5 de septiembre de 2013 de 
conformidad con el artículo 107k(1) y (2) de la Directiva 2001/83/CE, alcanzó un acuerdo sobre la 
suspensión de las autorizaciones de comercialización para Numeta G13%E. Las condiciones para el 
levantamiento de la suspensión de las autorizaciones de comercialización para Numeta G13%E se 
describen en el Anexo III. Para facilitar la aplicación a nivel nacional, el CMDh consideró que se 
debía aclarar qué entidad debía supervisar el procedimiento adecuado para el cumplimiento de la 
condición para el levantamiento de la suspensión de Numeta G13%E y, por tanto, en el Anexo III 
se añadió: 

«El TAC debe ponerse en contacto con el Estado miembro de referencia para acordar el 
procedimiento apropiado a emplear para el cumplimiento de esta condición para levantar la 
suspensión». 

El CMDh también alcanzó un acuerdo sobre la variación de los términos de las autorizaciones de 
comercialización para Numeta G16%E cuyas secciones relevantes del Resumen de las 
Características del Producto y del prospecto se describen en el Anexo IV, sujetas a las condiciones 
que se describen en el Anexo V. 

El calendario para el cumplimiento del acuerdo se incluye en el Anexo VI. 
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