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RESUMEN 

La nutrición parenteral es una mezcla de alimentación especial líquido 

que se provee a la sangre a través de un catéter intravenoso.  La mezcla 

contiene proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, y minerales.  Esta mezcla 

especial se llama Nutrición Parenteral o Nutrición Parenteral Total, también se 

puede llamar Hiperalimentación. 

Está indicada en pacientes que no pueden tolerar una cantidad 

suficiente de alimentación oral o enteral, para prevenir o corregir la desnutrición 

o para mantener un crecimiento adecuado. En los pacientes hospitalizados con 

riesgo nutricional que requieren nutrición parenteral (NP), dicho apoyo 

nutricional tiene efectos positivos sobre la duración de la estancia hospitalaria, 

la morbilidad, la mortalidad y las tasas de complicaciones. Es importante contar 

con un equipo de profesionales especializados que aseguren las condiciones 

de preparación, estabilidad de la mezcla y minimicen el riesgo contaminación. 

La implementación de un protocolo ayudara a detectar precozmente 

cualquier tipo de complicación que pueda afectar al paciente. 

 

PALABRAS CLAVE: Nutrición Parenteral, Paciente Critico, Unidad De 

Cuidados Intensivos, Protocolo De Enfermería. 
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ABSTRACT 

The nutrition parenteral is a miscellany of special feeding liquid that is 

provided to the blood across an intravenous catheter. The miscellany contains 

proteins, carbohydrates, fats, vitamins, and minerals. This special miscellany is 

called a Nutrition Parenteral or Nutrition Parenteral Total, also it is possible to 

call Hyperfeeding.  

It is indicated in patients that they cannot tolerate a sufficient quantity of 

oral feeding or enteral, to prepare or to correct the undernourishment or to 

maintain a suitable growth. In the patients hospitalized with nutritional risk who 

need nutrition parenteral (NP), the above mentioned nutritional support has 

positive effects on the duration of the hospitable stay, the morbidity, the 

mortality and the valuations of complications. It is important to be provided with 

a team of specializing professionals who should assure the conditions of 

preparation, stability of the miscellany and should minimize the risk 

contamination.  

The implementation of a protocol will help to detect any type of 

complication that could affect the patient. 

 

KEY WORDS: Nutrition Parenteral, Critical Patient, Intensive Care Unit, 

Protocol Of Infirmary. 
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INTRODUCCIÓN 

La nutrición es fundamental para la salud y la resistencia a la 

enfermedad. En la mayoría de los pacientes, un adecuado consumo dietético 

puede ser asegurado al brindar una dieta balanceada. 

Pero para hablar de nutrición es importante definirla, como “el resultado 

de un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí, que tienen como 

finalidad mantener la composición e integridad normal de la materia, conservar 

la vida, promover el crecimiento y reemplazar las pérdidas’’1 (Hammond, 2001). 

El estado nutricional normal es el reflejo del equilibrio entre la ingesta 

balanceada de alimentos y el consumo de energía necesario para mantener las 

funciones diarias del organismo. Siempre que exista algún factor que interfiera 

en cualquiera de las etapas de este equilibrio, como trastornos de la deglución, 

del tránsito, de la digestión, de la absorción o del metabolismo, hay un riesgo 

inminente de que un individuo desarrolle desnutrición2 (López y otros, 2002). 

En los últimos años del siglo concluido se comprendió la importancia de 

un estado nutricional adecuado en el paciente hospitalizado. Hoy se admite que 

la desnutrición incrementa las complicaciones infecciosas y no infecciosas, la 

morbilidad y mortalidad; aumenta los tiempos de internación hospitalaria y la 

etapa de recuperación y rehabilitación post hospitalaria y acrecienta los costos 

en las instituciones de salud. 

Se reconoce además que dentro del hospital se realizan acciones sobre 

los enfermos que empeoran su estado nutricional3 (Barreto Penié y otros, 2003; 

Denfante y otros, 2007). 

                                                             
 

1
 Hammond, K. A. “Valoración alimentaria y clínica” en Nutrición y Dietoterapia de Krause.  Mahan LK, Escott .Stump S. México, Mc 

Graw-Hill, 10ª edición, 2001, pp.386-413 

2 
López, L. B; Suárez, M. M. Definición de conceptos relacionados con la nutrición, en Fundamentos de Nutrición Normal. 

Buenos Aires, El Ateneo, 2002, pp. 12-23 
 
3 Barreto Penié, J.; Santana Porbén, S.; Martínez González C. y cols. “Desnutrición Hospitalaria: La experiencia del Hospital Hermanos Ameijeiras 

de la ciudad de La Habana”, Cuba. Acta Médica2003; 11(1),pp. 26-37. 

4 Menéndez, A. M. “Farmacoterapia: Interacciones entre los medicamentos y los nutrientes en la nutrición enteral, en Fundamentos y Estrategias” 

en Guastavino, P.; Guida, R. Soporte Nutricional Buenos Aires, Abbott Laboratorios Argentina S.A. División Productos Nutricionales, 2000, pp.203-

209 
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En América Latina, la desnutrición es uno de los problemas que afectan 

a cerca del 50 % de la población hospitalizada4 (Menéndez y otros, 2000). 

El Estudio Latinoamericano de Nutrición (ELAN), realizado en el año 

2000 por la Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral 

(FELANPE) conjuntamente en 13 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, 

Chile, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay, Puerto Rico y Venezuela) demostró que, 

aproximadamente el 50,2 % de la  

población hospitalizada (9233 estudiados) presentó algún tipo de 

desnutrición (12,6 % desnutridos graves y 36,7 % desnutridos moderados) 

(Correia y otros, 2003). 

Asimismo, estudios epidemiológicos realizados en países 

industrializados (Estados Unidos, Suecia, Holanda, Italia, entre otros) muestran 

cifras similares a la de los países en vías de desarrollo que oscilan entre el 30 y 

50 %. 

En caso de que no se pueda cumplir los requerimientos nutricionales, 

con alimentos y regulares, el soporte nutricional que involucra la 

suplementación oral, se vuelve indispensable.  La nutrición humana en el 

campo de la medicina precisa de un conocimiento interdisciplinario que ayude a 

la prevención y tratamiento de la enfermedad, lo que implica a numerosos 

profesionales de la salud, en particular, para prevenir y/o tratar la malnutrición 

del paciente hospitalizado. Los recientes avances en el conocimiento de la 

fisiopatología de la malnutrición, tanto en la enfermedad crónica como en la 

enfermedad aguda hipercatabólica, requieren un nuevo enfoque a través de la 

terapia nutricional como soporte metabólico. Pero: ¿Qué entendemos por 

malnutrición?  
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Probablemente, una de las definiciones más acertadas la efectúa Sitges 

Serra ‘‘Es un trastorno de la composición corporal, caracterizado por un exceso 

de agua extracelular, un déficit de potasio y masa muscular, asociado con 

frecuencia a disminución del tejido graso e hipoproteinemia, que interfiere con 

la respuesta normal del huésped a su enfermedad y su tratamiento” 5. Las 

cargas hospitalarias pueden ser hasta un 75% más elevadas en el paciente 

malnutrido respecto del bien nutrido, debido a la prolongación de la estancia y 

al aumento en la utilización de recursos para el tratamiento de las 

complicaciones asociadas.    Muchos estudios han demostrado que los 

resultados clínicos del paciente malnutrido mejoran y los costos disminuyen 

cuando se inicia un apropiado régimen nutricional, bien dieta oral, nutrición 

enteral, nutrición parenteral o suplementos nutricionales. Además, se mejora la 

calidad de vida en pacientes con patología crónica o invalidante como cáncer, 

SIDA, patología hepática, renal, pulmonar, cardiaca etc... 

La ingesta de alimentos y nutrientes es fundamental para mantener una 

buena salud y combatir las enfermedades. Desde los tiempos antiguos de 

Hipócrates, los médicos y cuidadores han aumentado su concientización sobre 

la relación causal entre la desnutrición y el resultado. 

En la actualidad, la desnutrición hospitalaria aún es un problema común, 

entre los pacientes internados, la prevalencia estimada de desnutrición oscila 

alrededor del 30% en Europa 36% en China, 40%, en EE.UU., y hasta el 50% 

en América Latina. La prevalencia más alta de desnutrición hospitalaria se 

observó en los pacientes geriátricos, oncológicos y gastroenterológicos. de no 

ser tratada, las consecuencias de la desnutrición pueden ser serias, 

ocasionando un marcado declive en las funciones, salud física y psicológica. 

 Una gran cantidad de pruebas indican que la desnutrición puede afectar de 

forma adversa la recuperación de una enfermedad, un trauma y una cirugía y 

se la asocia con una creciente incidencia de morbididad y mortalidad tanto en 

las enfermedades agudas como las crónicas. En una investigación realizada  

5 
Sitges Serra A: Alimentación parenteral. Bases metabólicas y técnicas. Ed. Salvat. Barcelona, 1986 
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por De Waele, DeBondt, que incluyó doscientos pacientes, reclutados durante 

un período de 10 meses, se encontró que el 42,5% de los pacientes tenían una 

puntuación mayora 3 en NRS 2002 (NRS: Nutritional Risk Screening), siendo 

clasificados en riesgo nutricional. En referencia a los requerimientos 

nutricionales de los pacientes objeto de estudio, la media de requerimiento de 

energía fue 2046 ± 347 kcal y la ingesta media diaria 1.452 ±335 kcal, dando 

un cubrimiento del 62% de los requerimientos nutricionales durante toda la 

estancia en el hospital, siendo la intervención nutricional necesaria en el 52% 

de los casos, con el fin de disminuir el déficit de calorías. 

En los pacientes hospitalizados con riesgo nutricional que requieren 

nutrición parenteral (NP), dicho apoyo nutricional tiene efectos positivos sobre 

la duración de la estancia hospitalaria, la morbilidad, la mortalidad y las tasas 

de complicaciones. Otro estudio que tuvo como objetivo investigar el 

cumplimiento de las pautas nutricionales para NP en hospitales universitarios, 

durante un período de 6 meses, y el cual reclutó prospectivamente pacientes 

médicos - quirúrgicos que requirieron NP, identificó que sólo se cumplió el 75% 

del requerimiento calórico indicado, siendo necesario incluir en la práctica de 

rutina del hospital, protocolos de NP que permitieran mejorar la calidad de la 

terapia nutricional, sugiriendo que dichos protocolos deben ser incluidos en los 

procesos de capacitación periódica para el personal médico y de enfermería, 

así como en los procedimientos operativos estándar de las Instituciones. 

  Si se combinan, la desnutrición y la gravedad de la enfermedad pueden 

crear un círculo vicioso que sólo se puede romper si se trata de forma 

concomitante la enfermedad subyacente y se proporciona un soporte 

nutricional adecuado. Además de las consecuencias físicas y psicológicas 

adversas de la desnutrición, también se deben considerar las consecuencias 

económicas. Se informó que las estadías en los hospitales se extendieron en 

forma significativa con los pacientes desnutridos, lo que genera mayores 

gastos de tratamiento. 
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Un  reciente  estudio  de  Sur  América  , informó  un  aumento  de  los  

costos de tratamiento  en un  300% .(Adaptado de Norman et al. 2006).6 

Para contrarrestar la desnutrición y sus consecuencias dañinas, es 

crucial identificar de forma oportuna la condición de deficiencia nutricional e 

iniciar rápidamente un tratamiento efectivo en los pacientes de los grupos con 

riesgo nutricional. Un buen cuidado nutricional es un elemento fundamental en 

la gestión de los pacientes, y eso incluye:  

 La detección y la evaluación de la condición nutricional  

 La toma de decisión sobre la estrategia nutricional 

 El cálculo de los requerimientos nutricionales y de energía  

  La toma de decisión sobre el método de administración 

 El monitoreo cercano del régimen nutricional. 

  La gestión competente de las complicaciones. 

Los estudios clínicos han demostrado de forma convincente que una 

nutrición clínica adecuada mejora el resultado por medio de:  

 Una mejora en la sanación de la herida. 

 Una disminución de la incidencia de complicaciones. 

 Una disminución en la cantidad de infecciones. 

 Una ventilación mecánica de menor duración. 

  Una disminución en la estadía hospitalaria (un 20% aprox.) 

 Una movilización y convalecencia más rápida. 

 Un aumento en la tasa de sobrevivencia. 

  Una mejor calidad de vida 

La detección nutricional es el primer paso en el   proceso de control de la 

nutrición compleja. Para evitar un agotamiento innecesario, todos los pacientes 

deben ser controlados por un riesgo nutricional potencial, de acuerdo a la 

definición de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral 

(A.S.P.E.N.).  

6 Norman  K,  Schutz  T,  KEmps  M,  Josef  LH,  Lochs  H,  PIrlich  M.  ElLa Evaluación  Global Subjetiva identifica de manera fiable la 

desnutrición-    Disfunción  muscular relacionada  . Clin Nutr 2005; 24 : 143 - 50.  
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La nutrición es fundamental para la salud y para resistir ante una 

enfermedad. En la mayoría de los pacientes, se puede garantizar una dieta 

adecuada al proporcionar en los hospitales alimentos normales y de buena 

calidad. 

En el caso de que no se pueda cumplir con los requerimientos 

nutricionales mediante una dieta hospitalaria oral regular, es indispensable 

lograrlo por medio de un soporte nutricional clínico que incluya un suplemento 

oral, alimentación enteral por medio de una sonda y/ o una nutrición parenteral. 

El objetivo general del soporte nutricional es garantizar que la cantidad 

de total de nutrientes proporcione brinden suficiente energía, proteínas, 

micronutrientes y fluidos para satisfacer las necesidades del paciente. 

La nutrición parenteral es una mezcla de alimentación especial líquido 

que se provee a la sangre a través de un catéter intravenoso.  La mezcla 

contiene proteínas, carbohidratos (azúcar), grasas, vitaminas, y minerales 

(como el calcio).  Esta mezcla especial se llama Nutrición Parenteral o Nutrición 

Parenteral Total, también se puede llamar Hiperalimentación. 

 Está indicada en pacientes que no pueden tolerar una cantidad 

suficiente de alimentación oral o enteral, para prevenir o corregir la desnutrición 

o para mantener un crecimiento adecuado. En situaciones de daño intestinal 

debido a: 

 Íleo mecánico -paralitico(post-operativo). 

 Traumatismo. 

 Enfermedad inflamatoria intestinal. 

 Enterocolitis. (SIDA, quimioterapia /radiación). 

 Pancreatitis. 

 Fistulas de alto débito. 

 Lesión por quemaduras. 

 Cáncer gastrointestinal (por completo GI). 

 Inmadurez (bebes prematuros) 

 Alimentación oral/enteral insuficiente. 
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 Post-quirúrgico gastrointestinal (resección intestinal, ileostomía, 

resección de tumores, cierre de ileostomía/colostomía, remplazo 

esofágico con colon, trasplante hepático, trasplante intestinal, 

entre otros)  

  Obstrucción intestinal, Fístulas gastrointestinales (biliares, entero 

cutáneas). 

  Isquemia intestinal del lactante.  

  síndrome de mal absorción 

 Síndrome de intestino corto 

 Desnutridos que serán sometidos a cirugía abdominal.  

Componentes de la nutrición parenteral: La nutrición parenteral está 

constituida por carbohidratos, proteínas, lípidos, electrolitos, oligoelementos y 

vitaminas, que suministran al paciente los requerimientos diarios esenciales 

que necesita para cubrir sus demandas metabólicas, cuando no es posible otra 

forma de alimentación.   Los carbohidratos son fuentes calóricas natural 

principal de los seres humanos, se clasifican en simples y complejos, se utilizan 

en forma de dextrosa, sacarosa, maltosa y lactosa, para ser absorbidos en el 

tracto gastrointestinal. La glucosa es el único combustible que suministra 

energía al músculo esquelético en condiciones anaeróbicas y además es el 

percusor de la lactosa en la glándula mamaria que es captada por el feto. 

Proteínas: están constituidas por aminoácidos, y realizan muchas funciones 

entre ellas estructurales, hormonales, catalíticas, transporte, transmisión 

nerviosa, biosíntesis de purinas, urea. De los 21 aminoácidos que conforma el 

ser humano, 8 son considerados como esenciales, 7 son semi esenciales y 6 

son no esenciales. Lípidos: incluyen a las grasas, aceites, ceras, fosfolípidos, 

esfingolípidos, y lípidos neutros como el colesterol. Cumplen la función de 

aislantes térmicos, depósitos de energía, precursores de esteroides, 

precursores de prostaglandinas. Líquidos y electrolitos: es importante conocer 

la distribución del agua corporal total que se encuentra en los compartimientos 

intracelular y extracelular (liquido intersticial, plasma, agua transcelular). Los 

electrolitos que se aportan son sodio, potasio, cloro, magnesio, fosforo, calcio. 

Vitaminas y elementos trazas: vitaminas hidrosolubles y liposolubles (A, C, D, 
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E, K, B1, B2, B3, B6, B7, B12, ácido fólico, acido pantoténico). Oligoelementos 

(zinc, cobre, cromo, selenio, manganeso).  

Al momento de elegir la ruta de acceso apropiada, se deben tomar en 

consideración los siguientes criterios: 

 La condición del paciente (tipo de enfermedad, actual estado de salud) 

  Las posibilidades de acceso al sistema venoso.  

  La composición de la solución a perfundir y la cantidad de energía a 

administrarse.  

 La osmolaridad de los productos de la NP  

 La duración planificada de la NP (de corta duración o larga duración). 

La nutrición parenteral periférica (NPP) “se define como el conjunto de 

técnicas de administración de nutrientes por vía venosa periférica a pacientes 

que tienen excluida la función del tracto gastrointestinal. Esta localización tiene 

como condicionante la osmolaridad de la preparación parenteral”7 .  

En general se acepta que la osmolaridad no debe superar los 800-850 

mOsm/L y además el pH debe estar entre 6-7,4. Según las recomendaciones 

de distintas instituciones o sociedades científicas el límite de osmolaridad se 

sitúa en este intervalo (ESPEN: no superar 850 mOsm/L, ASPEN: menor a 900 

mOsm/L) o bastante por debajo de él (Infusión Nurses Society (INS de EEUU) 

menor de 600 mOsm/L). 

La osmolaridad viene determinada por la cantidad de macronutrientes 

(en especial aminoácidos) y por el volumen a administrar, por lo que los 

pacientes con altos requerimientos proteicos y con restricciones de volumen en 

general quedan excluidos de este tipo de soporte nutricional. La composición 

de una NPP debe contener lípidos, una relación hidratos de carbono y lípidos 

similar a 60/40 y la composición tipo de una NPP aporta generalmente entre 6-

10 g de nitrógeno y entre 900-1500 cal, siendo su volumen entre 1500-

250ml,su relación Kcal no proteicas/ g nitrógeno suele estar entre 130-150/1 

(Aunque ya existen algunas en el mercado con relaciones menores de 120/1 

7 García-de-Lorenzo, director. Diccionario LID. Metabolismo y Nutrición. 1ª ed. Madrid: LID Editorial Empresas, 

S.L; 2007. 
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como el SmofKabiven periférico) y su relación entre hidratos de carbono y 

lípidos se sitúa normalmente en 60/40.   

 Su composición debe contener lípidos por el efecto beneficioso de los 

mismos, ver figura n°1.así como las RDA (Recommended Dietary Allowances) 

de vitaminas y minerales y en caso de añadir electrolitos estos no deben 

superar ciertos límites (sodio y potasio 150 mmol/L, magnesio 5,6 mmol/L y 

calcio 5 mmol/L).  

Cuadro N°1: Beneficios de la administración de lípidos de la NP  

Es más fisiológico. 

No afecta la función hepática. 

Evita y revierte la esteatosis hepática. 

Es menos hiperglucémica 

Evita la saturación de las vías oxidativas de los HdC. 

Evita y corrige las deficiencias de ácidos grasos esenciales. 

Mejora el sistema inmunitario. 

Promueve la masa corporal magra. 

Reduce la tensión metabólica. 

Evita la sobrecarga de agua. 

Reduce la tensión respiratoria. 

Reduce el riesgo de hipofosfatemia. 

Permite la NPP con un suministro calórico adecuado con menor 

osmolaridad y pH fisiológico. 

  Fuente: ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition. Clin Nutr 2009; 28. 

En términos generales, para conseguir el éxito de cualquier tratamiento 

intravenoso hay que tener en consideración los siguientes factores: 

 La terapia por administrar (su pH, osmolaridad, velocidad de 

administración, la naturaleza de su composición, duración y 

propósito…). 

 Valorar el sitio de inserción (limitaciones, dificultad de la técnica de 

inserción, estado de la piel, tamaño de la vena…). 
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 Seleccionar el clínico y su habilidad en la colocación del acceso venoso. 

 Técnica de inserción (control de la infección, vena y piel, ángulo de 

inserción…). 

 Consideraciones del paciente (edad, movilidad, diagnóstico, alergias, 

necesidad de educación). 

 Selección del acceso venoso (según terapia a infundir, material, relación 

seguridad/riesgo coste/beneficio esperado, preferencia del paciente). 

 Preparación del punto de inserción (presencia de vello, necesidad de 

anestesia local, profilaxis antitrombótica. Protocolos). 

 Mantenimiento del acceso venoso (técnica aséptica, estabilización, tipo 

de apósito utilizado, sellado, juicio clínico. Protocolos). Se considera que 

la elección del tipo de acceso venoso a utilizar para administrar el 

soporte nutricional parenteral depende principalmente de las 

características del paciente (patología/situación clínica) y de la previsión 

de tiempo del soporte, y en menor medida, de la experiencia del hospital 

con cada tipo de acceso venoso. Los tipos de accesos venosos y sus 

indicaciones principales las exponemos en el siguiente cuadro n°2: 

Cuadro n°2: Clasificación  Accesos Vasculares 

Acceso Tipo Lugar de Inserción  Indicación 

Periférico Periférico Basílica / Cefálica NP < 7-14 días 

Drum  Central de 

inserción 

periférica 

Basílica NP de corto plazo 

hospitalizado 

Percutáneo Central Subclavia/Yugular/Femoral NP de corto plazo 

hospitalizado 

Tunelizado Central Subclavia/Yugular NP de larga 

duración en 

domicilio 

Reservorio Central Subclavia/Yugular NP de larga 

duración en 

domicilio 

Fuente: Gomis Muñoz P y Valero Zanuy MA. En: Gil A, director. Tratado de nutrición, tomo IV; Nutrición Parenteral. 

Madrid: Editorial Médica Panamericana S.A; 2010. p. 143-169. 
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  Los accesos venosos periféricos se sitúan en venas subcutáneas. Son 

de corta duración, a través de los cuales pueden infundirse soluciones con una 

osmolaridad máxima de 600-850 mOsm y por tanto un aporte de nutrientes 

limitado. La nutrición parenteral por vía periférica se utiliza, sólo como medida 

temporal, cuando los requerimientos del paciente son bajos por ser un 

complemento de la nutrición enteral o porque no se pueden lograr accesos 

venosos centrales. Entre los beneficios de la NPP en comparación con la 

nutrición parenteral provista vía catéteres venosos centrales se incluyen: 

 Más simple y rápido  

  Sin necesidad de inserción venosa central 

 No se requiere una radiografía de tórax. 

  Sin riesgo de sepsis relacionada con el catéter. 

 Un menor riesgo de complicaciones. 

Las limitaciones de la NPP incluyen: 

 Limitaciones respecto a la duración de la NP 

 No es apropiada cuando se requiere un alto contenido calórico. 

 Coste/beneficio esperado, preferencia del paciente.  

 Preparación del punto de inserción (presencia de vello, necesidad 

de anestesia local, profilaxis antitrombótica. Protocolos). 

 Mantenimiento del acceso venoso (técnica aséptica, 

estabilización, tipo de apósito utilizado, sellado, juicio clínico. 

Protocolos). 

 Se considera que la elección del tipo de acceso venoso a utilizar 

para administrar el soporte nutricional parenteral depende 

principalmente de las características del paciente (patología/ 

situación clínica) y de la previsión de tiempo del soporte, y en 

menor medida, de la experiencia del hospital con cada tipo de 

acceso venoso. 

 Los tipos de accesos venosos y sus indicaciones. 

 Disponibilidad de venas periféricas. 

 Riesgo de tromboflebitis. 



 
 

14 
 

 

La tromboflebitis puede verse favorecida por varios factores como: 

 Tamaño del catéter. Mejor utilizar catéteres de 22-24 Ga y longitud 

media (15-20 cm). 

 Material del catéter. Preferibles los catéteres de poliuretano que, con el 

mismo grosor, tienen mayor tamaño de diámetro interno. 

 Tamaño de la vena. Es mejor utilizar las venas grandes del antebrazo 

como la basílica o cefálica. 

 Sitio de colocación del catéter. Se deben evitar puntos de flexión y en la 

medida de lo posible es preferible utilizar el brazo no dominante del 

paciente. 

 Traumatismos durante la inserción del catéter. Usar una adecuada 

técnica de inserción retarda la aparición de tromboflebitis. 

 Colonización bacteriana de los catéteres. El uso de técnica aséptica en 

la inserción del catéter retarda la aparición de tromboflebitis. 

 Fármacos. Es muy recomendable utilizar de manera exclusiva una vía 

para la NPP. 

 Duración de la infusión. El daño parece menor cuando se infunden las 

NPP de manera cíclica. 

La colocación y mantenimiento de los catéteres periféricos 

Es crucial aplicar una técnica aséptica durante la colocación y cuidado 

del catéter para prevenir la tromboflebitis. Un estudio observacional reveló que 

el uso de las venas de la fosa cubital presenta mayores ventajas que las venas 

dorsales de la mano.  

El conocimiento actual indica que el riesgo de tromboflebitis no 

incrementa con la duración del cateterismo. Respecto a la norma de cambiar el 

catéter de manera sistemática cada 48-72 hs la revisión sistemática de 2006 de 

Idvall E et al, concluye que no hay suficiente evidencia científica que sugiera 

que reemplazar de manera sistemática todos los catéteres periféricos reduce la 

incidencia o severidad de la tromboflebitis. 
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Sólo se deben quitar los catéteres cuando se evidencien signos de 

inflamación en el lugar de la inserción; el catéter debe quitarse de inmediato 

con la aparición de los síntomas. 

Según ESPEN, la prevención de una tromboflebitis en venas periféricas 

se basa en diversas intervenciones. Por lo tanto, es de vital importancia que el 

cuidado del acceso periférico recaiga sobre personal competente 

específicamente capacitado para tal fin, conforme a los siguientes criterios. – 

recomendaciones para reducir el riesgo de infecciones relacionadas con el 

catéter. 

El uso de catéteres con un único lumen 

  La elección adecuada del lugar de inserción. 

  El uso de clorhexidina 2% como antiséptico cutáneo 

  La desinfección de los conectores (hubs), llaves de paso y 

conectores sin agujas  

 El cambio regular de los equipos de administración 

La nutrición parenteral central (NPC) se define como el conjunto de 

técnicas de administración de nutrientes que han de ser infundidos en una vía 

venosa central, debido principalmente a la elevada osmolaridad de la solución 

que sobrepasa los 900 mOsm/L. La composición de la NPC incluye siempre 

una solución de glucosa, lípidos y aminoácidos. Actualmente, salvo por 

situaciones metabólicas particulares —hipertrigliceridemia—, no se utilizan 

preparados sin lípidos. Sin la limitación de osmolaridad, la composición de la 

NPC puede ser muy variable y por ello se adapta a distintas situaciones y 

pacientes. 

Los aminoácidos de la NP aportan entre 10 y 18 g de nitrógeno, con 

unas relaciones de Kcal no proteicas/g de nitrógeno que pueden variar. La NPC 

permite infundir grandes cantidades de nutrientes sin complicaciones 

inmediatas aparentes. De hecho, históricamente a la nutrición parenteral se le 

denominó también híper alimentación. Sin embargo, hoy en día se conoce que 

el exceso de nutrientes por vía parenteral es causa de aumento infecciones, de 
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morbilidad y mortalidad. Contrariamente también se describe aumento de 

mortalidad y morbilidad en pacientes que no reciben suficiente soporte 

nutricional. 

Según las recomendaciones de la Sociedad Europea de Nutrición 

Clínica y Metabolismo (ESPEN) el acceso a la vena central se indica en la 

mayoría de los pacientes con las siguientes indicaciones.  

La necesidad de un soporte nutricional de larga duración (>1 mes). 

 Pacientes con venas periféricas pobres. 

  La necesidad de soluciones hiperosmolares (osmolaridad >850 

mosmol/l). 

 Una concentración de glucosa >125 gr/l. 

  Requerimientos altos de nutrientes. 

 Una limitación severa de fluidos. 

 La administración de soluciones con un pH<5 o un pH>9. 

 La necesidad de un tratamiento intravenoso de múltiples 

lúmenes. 

La NP venosa central siempre se debe administrar con una bomba de 

perfusión. Sin bombas, la gravedad puede aumentar la velocidad de perfusión, 

y la administración sería demasiado rápida y el volumen administrado 

demasiado alto. Esto puede derivar en desequilibrios metabólicos e incluso la 

muerte. 

La localización de una vía central necesita siempre ser confirmada 

radiológicamente, excepto en los casos de colocación con fluoroscopio. Existen 

varios tipos de catéter para el acceso venoso central: umbilicales, o catéteres 

centrales de inserción periférica (PICC) y catéteres centrales para tratamientos 

domiciliarios o de larga duración: -catéteres tunelizados; tipo Hickman, Broviac, 

Groshong y -reservorios subcutáneos o catéteres implantados; Port-a-cath. 

Los catéteres del tipo Hickman poseen un Manguito de Dacron, que 

queda a 2.5 cm del sitio de salida por debajo del túnel subcutáneo el cual 

favorece la permanencia en la posición correcta en el tiempo, no obstante, se 
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deben prevenir y evitar tirones o excesiva tensión no solo de los conectores del 

catéter sino también del circuito. En pacientes con antecedentes de trombosis 

de la vena cava superior, se utilizará como vía alternativa la vena femoral, pero 

el riesgo de complicaciones mecánicas es mayor y la incidencia de trombosis 

es aprox. 10 veces superior a la de los accesos subclavios. Además, el riesgo 

de contaminación e incluso infección por la ubicación anatómica es superior. 

Por este motivo y en la medida de lo posible se intentará evitar esta vía de 

acceso.   

A fin de minimizar el riesgo de contaminación y de infección no se 

recomienda el uso de catéteres multi lumen, salvo en enfermos hospitalizados 

los cuales reciben otras soluciones endovenosas o antibióticos en cuyo caso se 

utilizarán catéteres de Polytetrafluoroetyleno (Teflón) o catéteres de poliuretano 

que se asociaron con menor riesgo de complicaciones infecciosas. No hay 

recomendaciones contundentes para el uso del lumen distal para la 

administración de la Nutrición Parenteral, pero en la medida de lo posible se 

sugiere conectarla por este sitio.      La utilidad de los catéteres implantables es 

limitada dado que las punciones frecuentes le otorgan una vida útil 

condicionada a la indemnidad de la membrana. Si bien no altera la imagen 

corporal, debido a que el dispositivo queda ubicado en el tórax en un bolsillo 

subcutáneo, en general los enfermos refieren molestias por las punciones 

diarias. Por lo general requieren recambio más frecuentemente debido a que 

cuando se infectan, el tratamiento local de cierre con antibiótico no es efectivo y 

deben ser removidos.  

  No obstante, en caso de extrema necesidad, determinados factores 

pueden justificar su elección y ser utilizados para Nutrición Parenteral. Para los 

tratamientos de corta duración se pueden utilizar catéteres centrales de 

inserción periférica (Percutáneas). Sin embargo, tiene limitaciones según el 

estado de los accesos venosos periféricos y el volumen de las soluciones a 

infundir, que exceden la capacidad de dichos dispositivos. La inserción se 

realiza a través de la vena basílica, cefálica o braquial bajo guía ecográfica 

preferentemente, si esta tecnología está disponible. 
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 La mayoría de las formulaciones parenterales en pacientes crónicos 

domiciliarios se administra por medio de catéteres tunelizados de goma de 

siliconas, del tipo Hickman o Broviac a través de la cateterización de la vena 

cava superior, a la cual se accede por la vena subclavia. En la actualidad no 

hay recomendaciones generales que avalen a este sitio de inserción para la 

prevención del riesgo de infecciones relacionadas a catéteres, pero se debe 

tener en cuenta que la colocación del catéter en la vena subclavia no perjudica 

la imagen corporal dado que el dispositivo no queda visible y favorece 

primordialmente el autocuidado.   

TIPOS DE NUTRICIÓN PARENTERAL 

Habitualmente se las conocen como Bolsas de NP extemporáneas, 

magistrales o industrializadas que son aquellas donde los macronutrientes 

(dextrosa, aminoácidos y lípidos) y micronutrientes (oligoelementos, vitaminas y 

electrolitos) que requiere el paciente en las 24 horas, se mezclan en bolsas 

estériles, bajo estrictas normas que aseguren la calidad, estabilidad y 

esterilidad de la preparación. Es decir, dentro de una cabina de flujo laminar, en 

un área estéril y con personal capacitado y entrenado para llevar a cabo este 

procedimiento. Son formuladas para cada paciente en particular, de acuerdo al 

volumen y los nutrientes que requiere, la patología subyacente y los datos del 

laboratorio. Aquellas que contienen lípidos se deben administrar 

preferentemente dentro de las 72 hs. Si no poseen lípidos dentro de los 5 ó 6 

días y/o según lo que estipule la farmacia o laboratorio elaborador. El uso de 

cubiertas externas opacas (provistas por algunas empresas que elaboran 

bolsas de NP. magistrales permite proteger la formulación de los efectos 

deletéreos de la luz ultravioleta sobre las vitaminas, oligoelementos y lípidos 

(reacciones de oxidación). 

  Y por último Las Bolsas de fabricación estándar disponibles en el 

mercado local hasta el momento, contienen cantidades fijas de macronutrientes 

y electrolitos y muy bajo aporte o casi nulo de oligoelementos y vitaminas; 

además tienen volumen fijo según la composición. La elección se realizará 

teniendo en cuenta las presentaciones comerciales que existen de diversos 

laboratorios elaboradores, y las necesidades del paciente intentando conseguir 
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la que mejor se adapte. La determinación de la ruta más apropiada, ya sea 

central o periférica es determinada por el riesgo nutricional del paciente, el 

diagnóstico clínico, la condición clínica del paciente y la duración de la terapia 

nutricional parenteral. cabe destacar que esta última, se utiliza en el servicio 

donde se implementara dicho protocolo.   

Es fundamental el uso de una bomba de infusión para la administración 

de la NP ya que permite mantener la velocidad de infusión constante y evita o 

limita el reflujo retrogrado hacia la tabuladora cuando aumenta la presión 

venosa del paciente. 

Nunca se debe acelerar o bajar la velocidad de la infusión para cumplir 

un horario. La velocidad de infusión siempre debe mantenerse constante. El 

aumento o disminución debe ser gradual. Evitando así desequilibrios 

metabólicos. Es importante recordar que el uso de la NP no se asocia con un 

incremento en la tasa de mortalidad o de complicaciones al compararla con la 

NE. El riesgo de complicaciones asociadas con la NP, por ejemplo, el síndrome 

de realimentación, hiperglucemia, desmineralización ósea e infecciones por el 

catéter, se pueden minimizar si se monitorea de forma cuidadosa y sistemática 

el cumplimiento de los parámetros clínicos y de laboratorio.  

Durante la fase temprana de NP, en especial en las enfermedades 

críticas, el monitoreo bioquímico (glucosa en sangre, urea, electrolitos y gases 

en sangre) se debe realizar a diario. Luego se debe repetir todo el set de 

parámetros de laboratorio 2-3 veces a la semana luego de alcanzar los 

requerimientos nutricionales estimados o tolerados. Para los pacientes con una 

NP domiciliaria estable, los intervalos entre las mediciones se pueden extender 

aún más.  

La mejor forma de monitorear el soporte nutricional es con un equipo de 

soporte      nutricional. Se deben enfocar en realizar evaluaciones regulares 

para determinar la posibilidad de proporcionar una alimentación enteral/oral 

(complementaria) a los pacientes que reciben una NPT.  
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El monitoreo regular de la NP puede derivar en una disminución de las 

complicaciones y una reducción de los costos. Este método se utiliza 

habitualmente en pacientes hospitalizados. O en forma cíclica en donde dichos 

pacientes reciben la nutrición durante la noche, pudiendo desconectarse en el 

día. La alimentación parenteral es una terapia nutricional efectiva, pero puede 

producir serias complicaciones, hasta la muerte del paciente, si no se maneja 

de forma adecuada. Las funciones más importantes del Profesional de la 

Enfermería, es el cuidado del paciente, a fin de reducir la morbimortalidad del 

enfermo a través de la prevención y el tratamiento de las complicaciones, cuyo 

objetivo primario es organizar y coordinar todos los cuidados de enfermería de 

aquellos pacientes que reciben apoyo nutricional. La administración de la 

Nutrición Parenteral conlleva una serie de riesgos relacionados con los factores 

ambientales y fisiológicos como lo son: ambiente libre de sustancias u 

organismos nocivos, recursos materiales disponibles y la aplicación de las 

técnicas asépticas, entre los fisiológicos, el funcionamiento orgánico del 

individuo, su equilibrio metabólico, sobre todo las complicaciones relacionadas 

con la inserción del catéter mecánicas.  Es por ello, por lo que el Profesional de 

Enfermería debe tener conocimientos y principios en el cuidado nutricional del 

paciente a fin de evitarle complicaciones futuras que pueden comprometer la 

salud del paciente destacándose: las complicaciones infecciosas, mecánicas y 

metabólicas.     

 Las complicaciones que presentan los pacientes que reciben Nutrición 

Parenteral se pueden clasificar en Infecciosas, son las relacionadas con los 

catéteres (IRC) y la infección del sitio de entrada y/o de los trayectos 

subcutáneos de los catéteres.  

Las IRC se deben a microorganismos que ingresan desde la piel por vía 

pericatéter o por vía endoluminal a partir del conector del catéter a la 

tubuladura. La vía pericatéter es el mecanismo más frecuente en los primeros 5 

a 7 días de colocado un catéter (catéteres comunes de PVC o poliuretano), 

mientras que la vía endoluminal es la más frecuente luego de los 7 a 10 días de 

colocado el catéter (catéteres de uso prolongado de siliconas, tipos Hickman, 

Groshong, Broviac). Mecánicas: derivadas de la colocación del catéter venoso 



 
 

21 
 

central y las relacionadas con las averías del mismo. Cabe destacar que estas 

complicaciones no son del cuidado de enfermería, en su mayoría son producto 

del procedimiento que realiza el médico durante la colocación, del catéter, por 

lo tanto, las acciones que se sugieren están orientadas a acciones inmediatas 

de la enfermera en caso de que se presenten.  

Entre las complicaciones mecánicas se encuentra el neumotórax el cual 

se debe a la punción del sistema pulmonar, y origina acumulación de aire en la 

cavidad pleural, con trastorno consiguiente de la respiración, concomitante de 

dolor toráxico agudo, disnea y tos. Otras complicaciones mayores de los 

catéteres centrales incluyen hemotórax, quilo tórax, taponamiento cardiaco, 

fístulas arteriovenosas y lesión del plexo braquial, y las Metabólicas más 

frecuentemente observadas son: 

 Hiperglucemia: por intolerancia a la glucosa, exceso relativo de 

aporte o administración rápida de glucosa. 

  Hipoglucemia: por suspensión brusca de la NP (hipoglucemia 

reaccionar o de rebote). 

  Sobrecarga de volumen: por administración más rápida de lo 

debido o balance positivo de fluidos. 

 Aumento de la urea plasmática: por excesivo aporte de 

aminoácidos o déficit de fluidos.  

 Aumento o disminución de los niveles de Na, K, Ca, y Mg, por 

exceso o déficit de aporte y/o por aumento o disminución de las 

pérdidas renales o extra renales. 

 Aunque poco frecuentes, se pueden observar manifestaciones     

alérgicas provocadas por la infusión de lípidos y/o de algunas 

vitaminas. 

Por lo tanto, el monitoreo por enfermería es esencial para prevenir varias 

de las complicaciones. Garantizar el éxito del soporte nutricional es 

responsabilidad del profesional de enfermería, la seguridad y cuidado del 

catéter y del sistema incluyendo la administración correcta, su reevaluación 

ayuda a minimizar las complicaciones futuras, donde la conformación de un 
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equipo de apoyo nutricional es fundamental para su administración, en tanto 

que asegura una disminución significativa en los porcentajes de infección y a 

su vez una calidad en la atención del paciente en la infusión de macro y micro-

nutrientes evitando costos innecesarios. Es por ello que el cuidado del 

enfermero incluye una gama de actividades que debe desempeñar durante la 

hospitalización del paciente, y a su vez la importancia del conocimiento en las 

diversas patologías, donde requiera el uso de la Nutrición Parenteral. En este 

sentido, el profesional de enfermería debe enfrentarse al reto de asumir nuevos 

papeles ya que es una profesión dinámica, y la práctica de esta ocupación se 

encuentra en cambio constante. 
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CONTEXTO DE DESARROLLO 

Este protocolo se planificó para ser implementado en un servicio de 

terapia intensiva y cuidados intermedios de una institución pública de 3er nivel. 

para mayor comprensión realizare una breve reseña del mismo. 

El Hospital Rawson de la Ciudad de Córdoba integra la red de efectores 

de salud dependientes del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. 

Fue inaugurado el 24 de junio de 1921 en los predios en los que 

actualmente se erige la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Córdoba (T1) y 

adquirió su nombre, por la ordenanza 2.393, en memoria de Guillermo Rawson, 

quien fue médico, diputado y senador, gestor de la colonización galesa en la 

Patagonia y poseedor de una recia personalidad moral. 

El 17 de Agosto de 1963 se inauguró en su emplazamiento actual, en la 

denominada Bajada del Pucara, en el edificio que hasta ese momento 

perteneciera al Hogar de las Menores Madres. A pesar de sus mudanzas y 

reinauguraciones se considera hasta hoy como fecha de aniversario el 25 de 

mayo de 1918. En el área se encuentran también emplazados los hospitales 

Nuevo San Roque, el Hospital Oncológico Provincial y el Hospital de Niños de 

la Santísima Trinidad, conformando entre los cuatro el denominado Polo 

Sanitario. 

Su gestión, desde el punto de vista económico, se realiza a través de un 

sistema mixto, en parte asumido por la administración pública provincial 

(sueldos del personal, servicios básicos, provisión de determinados insumos) y 

en parte erogado por la institución a partir de un presupuesto que le es 

asignado por la administración central. 

Esto implica que la adquisición de ciertos insumos médicos, la gestión 

de reparaciones menores, etc., sea responsabilidad de la institución a través de 

la contratación con diferentes proveedores. 

El sistema de adquisición y contratación está regido, como el de toda la 

administración pública, por medio de licitación y compulsa de ofertas. 



 
 

24 
 

La institución está compuesta por una edificación central en la que se 

pueden identificar dos áreas, una afectada a las actividades administrativas 

(Dirección, Obras Sociales, Administración, Estadísticas, Supervisión de 

Enfermería, Contaduría, etc.) y otra destinada a los diversos servicios de salud 

que presta la institución (Guardia central, UCI, UTI, quirófanos, Diagnóstico por 

imágenes, laboratorio, Hemoterapia, área de internados consultorios externos, 

hospital de día, kinesiología, nutrición, nefrología y farmacia). Además, cuenta 

con tres edificaciones anexas, una en la que se ubica la morgue del hospital y 

el servicio de anatomía patológica, otra en la que se encuentran los dormitorios 

de los médicos de guardia, las residencias de infectología y clínica médica, la 

capilla, el aula de la Cátedra de infectología N°2 de la UNC y capacitación y 

docencia y la tercera en la que se encuentra el servicio de limpieza de la 

institución. 

Guardia central 

El servicio de Guardia central cuenta con 5 consultorio de patologías 

generales y 1 de Ginecología, 4 camas de internación transitoria (equipadas 

para uso de aparatología compleja, monitores y respiradores) y una cama en la 

sala de estabilización hemodinámica (Shock room) con paneles de gases, 

respirador, monitores y bombas de infusión. 

Área de internación 1 (Pabellón 2 y Pabellón 5) 

El área de internación N°1 cuenta con espacio para 27 camas de 

internación, aunque en la actualidad solo se hallan habilitadas 25 camas. En él 

se internan patologías generales, infectológicas y quirúrgicas. 

Área de internación 2 (Pabellón 6) 

El Área de internación N°2 cuenta con 33 camas de internación, aunque 

en la actualidad solo se hallan habilitadas 30 camas. En él se internan 

patologías generales, infectológicas, ginecológicas y quirúrgicas. 
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Hospital de Día 

El hospital de día cuenta con 2 camas para recuperación post-quirúrgica 

de cirugía ambulatoria y dos sillones para la administración de tratamientos 

ambulatorios, más un office para la administración de tratamientos orales 

supervisados. 

Área quirúrgica (Quirófanos) 

El área quirúrgica cuenta con dos quirófanos, aunque en la actualidad 

solo se halla habilitado uno de ellos. El mismo cuenta con una sala de cirugía 

general y dos quirófanos de cirugía menor. 

Servicio de nefrología 

El servicio de nefrología cuenta con una sala de diálisis general con 5 

sillones y una sala de aislamiento con 2 sillones de hemodiálisis. 

Consultorios externos  

El área de consultorios externos cuenta con 22 consultorios, entre los 

que se halla uno destinado a enfermería. 

La UCI cuenta con instalación para 4 camas (paneles de gases, 

respiradores, monitores, etc.) aunque en la actualidad se hallan habilitadas solo 

3 camas de internación: recurso humano de 1 jefe médico ,1 médico de guardia 

cada 12hs, 6 enfermeros profesionales distribuidos en los tres turnos.  

Unidad de Terapia Intensiva (UTI) 

La UTI cuenta con instalación para 7 camas de internación (paneles de 

gases, respiradores, monitores, etc.) aunque en la actualidad solo se hallan 

habilitadas 6 unidades. cuenta con un recurso humano de :1 jefe médico, 2 

médicos de guardia las 24hs. Enfermería: 1 supervisora de área, 18 

profesionales de enfermería distribuidos en tres turnos (10 licenciados, 8 

profesionales). 
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El Hospital Rawson está catalogado por la autoridad sanitaria provincial 

como Centro Asistencial Polivalente de nivel 2. Esto significa que se asisten a 

pacientes adultos (mujeres y hombres mayores de 15 años) con diversas 

patologías clínicas y quirúrgicas. 

Sin embargo, en parte debido a la historia de la institución, a que hasta 

el año 1992 integraba la red de prestadores de salud pública como Hospital 

monovalente con especialización en Infectología, a que en el continúa 

funcionando la Cátedra 2 de Infectología de la carrera de Medicina de la UNC 

ya que es un Hospital Escuela para las especialidades de Clínica Médica y de 

Infectología, gran parte de la demanda se enfoca en patologías infecciosas e 

infecto-contagiosas. 

De hecho, durante las épocas de brotes o pandemias de enfermedades 

infecciosas (Dengue, Gripe H1N1, Zika, etc.) se lo designa como centro de 

referencia provincial. También es la sede del Programa Provincial de VIH, RED 

ITS y Programa Provincial de Hepatitis. Cuenta además con numerosas 

especialidades clínicas y quirúrgicas. 

Caracterizar la población asistida resulta difícil, teniendo en cuenta que 

la demanda de cada patología posee características particulares. 

 Sin embargo, la población prevalente se compone de: 

 Personas con estudios primarios y/o secundarios incompletos. 

 Nivel socio económico bajo o medio-bajo 

 Predominio de la religión católica  

 Un porcentaje elevado de esta población la constituyen personas 

con elecciones sexuales no tradicionales (Gay, Travestis, 

Transexuales) 

 Trabajadores sexuales 

 Personas privadas de la libertad 

 Indigentes 

 Residentes en la ciudad de Córdoba, en la Provincia de Córdoba, 

otras provincias y países limítrofes. 

 Sin cobertura social. 
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 Personas con hábitos tóxicos (adicción a drogas y alcohol), 

conductas de riesgo, accidentes profesionales. 

Por lo tanto, se distingue del resto de los otros hospitales del sistema de 

salud pública de la Provincia de Córdoba por: 

 Las características de la población atendida (colectivos de gay, 

homosexuales, transexuales, trabajadores sexuales, usuarios de 

sustancias prohibidas, etc.).  

 Ser referente en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

infecciosas e infectocontagiosas. 

 Ser la sede de programas provinciales relacionado con 

enfermedades infecciosas e infectocontagiosas. 

 Amplia trayectoria como hospital dedicado a la atención de 

enfermedades relacionadas con la pobreza. 
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JUSTIFICACIÓN 

La nutrición parenteral es clave en la evolución del paciente, segura y 

coste efectiva, que ayuda a la recuperación de los pacientes graves y reduce 

complicaciones en el tratamiento de una patología grave y reingresos 

hospitalarios, (según el centenar de expertos reunidos en la 4ta edición de 

nutrición Academia) en España, año 2015. 

La nutrición parenteral (NP) es una terapia de elevada complejidad. Su 

uso lleva asociado un riesgo de aparición de complicaciones de carácter 

mecánico (relacionadas con la inserción y mantenimiento del catéter), 

alteraciones metabólicas, sepsis asociada a catéter y complicaciones 

hepatobiliares. De hecho, el Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos 

(ISMP) ha incluido a la NP en la categoría de medicamentos considerados de 

alto riesgo, es decir, entre aquellos que presentan una probabilidad elevada de 

causar daños graves a los pacientes en caso de utilización incorrecta. Son 

sobre estos medicamentos sobre los que se aconseja implantar medidas de 

control y prevención de errores. Así, el programa de notificación de errores de 

la United States Pharmacopeia detectó, en un periodo de 5 años, más de 2.500 

errores relacionados con la NP, principalmente en los procesos de prescripción, 

preparación y administración. 

Los errores producidos en la preparación y administración de NP tienen 

una baja prevalencia, pero se asocian con una probabilidad elevada de 

provocar un acontecimiento adverso a medicamento.   

En todo proceso los protocolos constituyen elementos estructurales 

clave para el correcto desarrollo del mismo. Cuando la NP se aborda desde la 

perspectiva de un proceso no difiere, en el sentido anteriormente mencionado, 

de cualquier otro proceso asistencial. La protocolización del proceso de soporte 

nutricional parenteral cuando aplica las Guías Clínicas, Estándares de Práctica 

y recomendaciones actuales, disminuye drásticamente la variabilidad clínica 

intra e interindividual no justificada, lo que tiene un impacto directo en la mejora 

de la calidad y en la minimización de los riesgos asociados con la utilización de 

este tipo de terapia.  
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OBJETIVOS 

 Establecer lineamientos generales del cuidado en la 

administración de nutrición parenteral. 

 Prevenir complicaciones tanto metabólicas, como infecciosas. 

 Administrar la NPT con las más estrictas condiciones de 

seguridad y con la mejor evidencia científica hasta el momento. 

Equipos necesarios 

 Bomba de infusión con su correspondiente set de infusión. 

 Filtro de 1.2 micras para NP con lípidos. 

  Filtro de 0.22, para NP sin lípidos. 

  Bolsa de nutrición parenteral. 

 Soporte para bolsa de nutrición parenteral. 

 Mesa. 

Insumos necesarios 

 Gorros, barbijos. 

 Batas estériles. 

 Guantes estériles. 

 Gasas estériles (varios paquetes). 

 2 Campos estériles. 

 Solución jabonosa para higiene de manos. 

 Alcohol al 70%. 

 Catéter periféricos calibre pequeño. 

 Apósitos transparentes. 

 Tela adhesiva. 
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Para la elaboración de este protocolo se ejecutaron búsquedas en 

Scielo, Biblioteca Virtual en Salud. Organización Mundial de la Salud, sociedad 

española de nutrición parenteral y enteral (SENPE), Asociación argentina de 

enfermeros en el control de Infecciones (ADECI), Asociación Argentina de 

nutrición enteral y parenteral. (AANEP,) Fresenius Kabi compañía global del 

cuidado de la salud que se especializa en medicamentos vitales y en 

tecnologías de infusión/ transfusión y nutrición clínica. (http:/www.fresenius-

kabi.es/pdf/info/Nutri info11.pdf.) 

LAS PALABRAS CLAVE: nutrición parenteral-alimentación parenteral, 

protocolos de nutrición parenteral-importancia de la administración de nutrición 

parenteral. 
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Primera etapa de cuidado 

Chequeo a realizar previos a conectar la NP:  

 Lavado de manos en sus cinco momentos 

 Integridad: nunca administrar una bolsa de NP donde existan 

perdidas de la mezcla por la tapa, uniones de la bolsa, punciones 

inadvertidas,etc. 

 Nombre y apellido del paciente: en el rotulo (bolsas magistrales.) 

 Fecha de elaboración:(de las bolsas magistrales) Aquellas que 

contienen lípidos se deben administrar preferentemente dentro de las 

72hs.si no poseen lípidos 5 o 6 días o según lo estipule la farmacia o 

laboratorio. Elaborador. 

 Fecha de vencimiento: siempre figura en el rotulo de la BNP.y la 

establece el laboratorio elaborador según el contenido o no de 

lípidos, la cual debe ser respetada. 

 Temperatura: Las bolsas de NP extemporáneas o magistrales se 

almacenan en heladera, entre 4° y 8°c (nunca en el congelador o 

freezer), Y están identificadas con nombre y apellido del Pte. 

 La heladera donde se conservará debe ser de uso exclusivo para 

medicamentos. 

 Las bolsas estándar, se mantienen a temperatura ambiente y tienen 

un tiempo de vencimiento de hasta dos años, pero una vez 

reconstituidas deben utilizarse dentro de las 24horas. 

 No se recomienda: el agregado de medicamentos ya que puede 

comprometerse la esterilidad y estabilidad de la formulación. 

 Contenido de la bolsa: en las bolsas sin lípidos, observarla 

presencia de precipitados o turbidez, en cuyo caso NO administrarla 

y consultar. 

 Si la indicación es una bolsa estándar, se deberá homogeneizar 

uniendo los compartimentos o cámaras que poseen en forma 

separada, cada una de las cuales contiene: Dextrosa, aminoácidos o 
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lípidos .se abrirá cada uno de ellos según las recomendaciones de 

laboratorio, antes de ser administrada. 

 Primero se unen los compartimentos que contienen dextrosa, 

aminoácido y por último los lípidos.  

 Tanto las bolsas magistrales como el estándar, deben ser infundidas 

dentro de las 24hs realizada la conexión, pasado dicho lapso si aún 

queda resto de solución deberá descartarse. 

 Temperatura de la bolsa: controlar que la temperatura no sea 

demasiado baja dado que causa hipotermia (solo en bolsas de NP 

industrializada). 

 Explicar el procedimiento al paciente y dale la oportunidad de 

expresar sus dudas y preocupaciones si el paciente está consciente. 

 Preparar todos los elementos para la conexión: si la bolsa de NP   

pertenece al paciente y la misma está en condiciones de 

administrarla, se procederá a conectarla. 

 Aunque se utilice guantes   es IMPRESCINDIBLE la HIGIENE DE 

MANOS con clorhexidina al 2%. 

 Higienizar la bomba de infusión antes de su uso, se puede utilizar 

detergentes desinfectantes tipo amonios cuaternarios de cuarta 

generación o más actuales. 

 Una vez realizada la conexión NO deberá desconectarse hasta la 

finalización de la bolsa excepto en situaciones de emergencia de tipo 

quirúrgica o inestabilidad hemodinámica, si por algún motivo se 

desconectó la bolsa o el sistema de infusión, se debe descartar. 

 No suspender la infusión de NP en forma abrupta, para evitar 

desequilibrios metabólicos, que pongan en riesgo al paciente, si es la 

única vía de aporte, se debe continuar con una infusión de glucosa 

no inferior al 50% de lo recibido durante un lapso de 20 a 30 minutos. 
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Segunda etapa: 

Procedimientos para la conexión de la bolsa de NP realizada por un 

operador: 

 Retirar de la heladera la bolsa(magistral) de NP 20 a 30 minutos 

antes. (IV) 

 Corroborar que los datos de la bolsa coincidan con los del paciente. 

 La bolsa estándar no se refrigera. (Nivel IV) 

 Lavado de manos con clorhexidina al 2%. (IA) 

 Limpiar el área de trabajo con detergentes, enjuagar, y desinfectar 

con soluciones cloradas o alcohol al 70%, otra opción es utilizar 

detergentes desinfectantes tipo amonios cuaternarios de 4ta 

generación o más actuales. (Grado B) 

 Preparar todos los elementos a utilizar en un área limpia, evitando 

todo tipo de manipulación innecesaria de los elementos. 

 Lavado de mano con clorhexidina al 2% con los 5 momentos(1A) 

 Explicarle al paciente y/o familia el procedimiento a realizar.(Grado 

B) 

 Colocar gorro, barbijo y camisolín. (2B) 

 Abrir el campo estéril sobre una mesa y colocar con técnica estéril la 

bolsa de NP, el set de bomba y gasas estériles. 

 Colgar la NP en el pie de suero. 

 Higienizarse las manos con alcohol con emolientes. (1A) 

 colocarse guantes estériles. (1A) 

 Realizar el purgado del set de bomba. 

 Colocar el 2do campo estéril sobre el paciente por debajo del catéter 

limpiar la conexión del catéter y el set de bomba con una gasa con 

alcohol al 70%. (1A) 

 Conectar el sistema o nuevo sistema en el lumen medio del catéter 

central (en caso de ser CVC) y programar la bomba de infusión 

según indicación médica. (Grado B) 
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 Se recomienda asignar a cada lumen un uso y etiquetarlos para 

garantizar coherencia de su uso. (Grado B) 

 Desclampear el catéter. 

 Si se utilizan bolsas estándar el procedimiento es el mismo pudiendo 

prescindir del uso de filtros. 

 En cada nueva bolsa se utilizará en set de perfus estéril. (Grado B) 

 Para NPP, realizar los mismos procedimientos y utilizar catéter 

periférico de calibre pequeño n22. (Grado B) 

“Cuando el procedimiento es realizado por dos operadores, la enfermera 

responsable de la conexión cumplirá con todos los pasos enunciados. El 

ayudante se realizará higiene de manos y entregará al operador principal todos 

los materiales a utilizar de manera tal de preservar en todo momento la 

esterilidad de los mismos.” 

Tercera etapa:  

Intervenciones de enfermería   a tener en cuenta durante la 

administración de NP 

 Lavado de manos con clorhexidina al 2%. (IA) 

 Control de Signos Vitales (T°, FC, FR, Oximetría de Pulso) (Grado B) 

 Control de glucemia. (Grado B) 

 Balance hidroelectrolítico.  

 Realizar el registro de enfermería. 

 Evaluar signos de sobre carga hídrica (edema, hipertensión, 

taquipnea, taquicardia, disnea).  

 Observar el sitio de inserción del catéter en busca de signos 

inflamatorios (dolor, enrojecimiento, induración local y/o supuración 

del sitio de entrada. (IA) 

 En las bolsas de NP sin lípidos observar si hay precipitados o 

partículas en suspensión. (Nivel IV) 

 En las bolsas con lípidos, observar si hay cambios de color o una        

película grasa en la superficie de la solución o bien si hay floculación 
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o separación de fases (aceite visible). en cualquiera de los casos 

anteriores, no administrar la NP. (Nivel IV) 

 

Cuarta etapa: desconexión de la NP 

Insumos necesarios 

 Gorro y barbijo (no estériles) 

 Camisolín y guantes (estériles) 

 Solución antiséptica jabonosa 

 Solución antiséptica (clorhexidina al 2%) 

 Gasas y campos estériles 

 Solución de fisiológica para la salinización. 

Procedimiento 

 Apagar la bomba de infusión 

 Lavado de manos con clorhexidina al 2%. (IA) 

 Realizar las acciones para colocación de la vestimenta estéril tal 

como se describe en los ítems para Conectar y Cambiar las bolsas 

de NP. (2B) 

 Luego de colocar el campo estéril sobre el paciente, tomar el 

conector del catéter mediante una gasa embebida en solución 

antiséptica, clampear el catéter (si corresponde), desconectar el 

sistema de infusión y colocar un tapón estéril al catéter (del sistema 

que corresponda). (IA) 

 Desclampear el catéter, administrar aproximadamente 3 ml de la 

solución fisiológica, punzando el tapón del catéter (o acorde al 

sistema que se utilice) y clampear el catéter súbitamente apenas 

finalizada la administración de la solución fisiológica (para evitar que 

retorne sangre dentro del catéter). (Grado B) 
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LINEAMIENTOS GENERALES DE MONITOREO Y CONDUCTAS 

INICIALES DE ENFERMERÍA DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 

DE LA NP 

El monitoreo que debe realizar el enfermero a cargo del paciente que 

recibe NP se muestra en el cuadro N° 3 donde se detallan qué controles deben 

garantizarse y qué conductas tomar para la prevención o el manejo inicial de 

las complicaciones. 

Cuadro N° 3 

MONITOREO CONDUCTAS 

 

HIPERGLUCEMIA  

  (> 150 mg/dl o   

   glucosuria +)  

 

NOTA: En Ptes. 

críticos el punto de 

corte para  

determinar 

hiperglucemia  

será el establecido por 

el protocolo de  

insulinización vigente 

en cada servicio. 

 Si el enfermo no posee antecedentes de 

diabetes, tratar de mantener la glucemia 

dentro del rango establecido por el 

profesional responsable (en términos 

generales lo más cercano al rango normal 

que sea posible según sea la condición 

clínica del paciente). 

 Evaluar otras causas de hiperglucemia tales 

como: la velocidad de infusión y/o el aporte 

de glucosa (ver rótulo de la bolsa y 

concentración utilizada), diabetes previa, 

administración de corticoides, presencia de 

injuria o infección, etc.  

 El enfermero dará aviso al médico quien 

eventualmente considerará el plan de 

insulinización y eventualmente si es 

necesario adicionar insulina cristalina a la 

bolsa de NP  

 Realizar controles periódicos de la glucemia 

en sangre capilar con tiras reactivas, hasta 

que se logre la estabilización de la glucemia.  
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 No suspender abruptamente la 

administración de la NP. 

 

HIPOGLUCEMIA  

(< 60 mg/dl o  

síntomas: sudor,  

desorientación,  

taquicardia.) 

 

NOTA: En Ptes 

críticos a los que se le 

indica insulinización 

maximizar los 

controles dado que los 

episodios de 

hipoglucemia pueden 

ser inadvertidos con 

graves consecuencias. 

 

 Valorar si hubo suspensión brusca o 

disminución de la infusión de la NP. 

 Evaluar si se administró insulina 

inadecuadamente. 

 Controlar si la bolsa tiene insulina 

adicionada. 

 

 Administrar glucosa hipertónica por vía EV 

(10 o 25%) o eventualmente azúcar (en 

pacientes con deglución conservada y 

adecuado estado del sensorio). 

 Realizar controles con tiras reactivas hasta 

lograr la estabilización de la glucemia. 

 

DEFICIT o  

SOBRECARGA 

 HIDRICA   

 

 

 Controlar y registrar todos los ingresos de 

líquidos: NP, otros fluidos EV, por sonda 

enteral y por vía oral. 

 Controlar los egresos de líquidos: diuresis, 

SNG, drenajes, ostomías, pérdidas 

insensibles (cutáneas, respiratorias). 
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 Calcular el balance hidroelectrolítico de 

ingreso-egreso de Fluidos. 

 Evaluar signos de sobrecarga hídrica: 

edemas, hipertensión, taquicardia, taquipnea, 

disnea. 

 Evaluar signos de depleción hídrica: oliguria, 

hipotensión, taquicardia, sed, piel y mucosas 

secas, hipertermia, características de la 

orina. 

 Registrar el peso del paciente en lo posible. 

 

 

 

 

 

 

HIPERTERMIA 

 Evaluar si hubo maniobras sobre focos 

sépticos o potencialmente infectados. 

 Observar signos inflamatorios en el sitio de 

inserción del catéter: dolor, inflamación, 

induración local y/o supuración del sitio de 

entrada. 

 Si el paciente presenta bacteriemia 

(escalofríos, con o sin alteraciones de la TA, 

del pulso y/o de la temperatura corporal), 

suspender transitoriamente la infusión de la 

NP. 

 El enfermero dará aviso al médico quien 

evaluará si es necesario la toma de muestras 

para retro y hemocultivos. 

 

 

ESTADO DE LA   

SOLUCION DE NP 

 Verificar nombre y apellido del paciente y la 

fecha de elaboración y de vencimiento de la 

bolsa de NP. 

 Controlar el período de tiempo establecido 

por el laboratorio elaborador para la 

administración segura (fecha de elaboración 
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y vencimiento). 

 En las bolsas de NP sin lípidos, observar si 

hay precipitados o partículas en suspensión. 

 En las bolsas de NP con lípidos, observar si 

hay cambios de color o una película grasa en 

la superficie de la solución, o bien si hay 

floculación o separación de fases (aceite 

visible) de la mezcla o presencia de 

partículas en suspensión. 

 En cualquiera de los casos anteriores, no 

administrar la NP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATÉTER 

 Evaluar la posición del catéter. Fijar 

correctamente la curación con el fin de evitar 

desplazamientos. Registrar fecha de cambio 

de curación. 

 Nunca reintroducir un catéter desplazado. 

 Identificar el lúmen exclusivo para la NP en 

los catéteres de doble o triple lúmen. 

Reconocer mediante el color del conector o 

la identificación con una pequeña marca 

indeleble, no es necesario que sea el distal, 

pero respetar el lumen donde se administra 

la NP y evitar cambiarlo. 

 Valorar la presencia de signos de trombosis 

venosa local: inflamación, edema que se 

extiende al brazo del mismo lado, ausencia 

de retorno venoso o dolor regional.  

 Evaluar la posibilidad de obstrucción parcial 

del catéter si hay alguna dificultad para la 

infusión y no se obtiene retorno venoso del 

mismo.  
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 No es necesario el cambio periódico del 

catéter con el fin de prevenir Infecciones 

Relacionadas a Catéteres (IRC).  

 

 

 

 

 

 

CURACIONES 

 Identificar signos inflamatorios o de 

supuración en el área pericatéter. 

 Identificar inflamación o supuración en el 

túnel. 

 Identificar signos cutáneos de alergia al 

apósito transparente. 

 Evitar el uso de cintas adhesivas 

(hipoalergénica o transparente) sobre el sitio 

de punción para la fijación y/o curación. 

 

 Para cubrir el sitio de punción se podrán usar 

gasas estériles o apósitos transparentes 

estériles. 

 Fijar correctamente el apósito transparente y 

registrar fecha al realizar la curación. 

 Cambiar las curaciones cuando estuviera 

húmeda, despegada, en condiciones de 

higiene incorrecta o por rutina establecida 

por el servicio o la institución sanitaria. 

 

 

Recomendaciones: 

 Lavado de manos según recomendaciones de la OMS 

 Nunca se debe acelerar o bajar la velocidad de la infusión para 

cumplir un horario 

 La velocidad de infusión siempre debe mantenerse constante. El 

aumento o disminución debe ser gradual 
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 Debe asegurarse que la solución de NP no permanezca colgada y 

fluyendo más de 24hs y que si se desconectan se debe descartar la 

bolsa 

 Se debe suspender la NP, cuando el paciente tolere la vía enteral y 

obtenga por lo menos el 50% de sus necesidades energéticas por vía 

oral. Controlar el volumen y tolerancia a la ingesta por boca y 

registrar en la hoja de enfermería 

 No administrar productos hemáticos u otras drogas a través del 

sistema de infusión de la NP porque aumenta el riesgo de infección y 

oclusión del mismo. 
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SOCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL 

Para lograr una socialización institucional adecuada y una 

implementación del protocolo se presentará ante la jefa de departamento de 

enfermería, Comité de Capacitación y Docencia, comité de Seguridad de 

Pacientes, enfermeros responsables del control de Infecciones, servicio de 

Infectología, a los jefes del servicio; se aguardará la validación, para luego 

poder realizar un plan de aprendizaje para el personal involucrado en todos los 

turnos disponibles. El cual consistirá en instruir al personal en dos etapas: la 

primera se basará en reforzar conocimientos sobre nutrición parenteral, con la 

colaboración del servicio de nutrición de dicho hospital. Y una segunda etapa: 

donde se efectuará la presentación del protocolo. Periódicamente se evaluará 

el conocimiento de las medidas de máximas barreras asépticas y la adherencia 

a la técnica de todo el personal involucrado en el presente protocolo.    

 

Monitoreo del protocolo: se utilizará una tasa de efectividad donde 

relacionaremos número de pacientes que presentaron complicaciones 

infecciosas y metabólicas durante la administración de nutrición parenteral. Por 

100 sobre el total de pacientes con administración parenteral. Durante un 

periodo de dos meses. 

         N° de ptes que presentaron complicaciones infecciosas y metabólicas   

        ------------------------------ -----------------------------------------x100 

                  Total de pacientes con nutrición parenteral 

Auditoria de la norma: la Responsable de obtención de datos será la Jefe del 

servicio de enfermería de UTI y se llevara a cabo mediante un checklist (ver 

anexo 1), una vez por semana. 

 

 

 

 



 
 

43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

ANEXO N°1 

Checklist: Administración de la NP 

Fecha: ………...... 

Nombre y Apellido:……………………………………………………. 

Operador/es:…………………………………………………………… 

 

Marque la Opción Correcta 

Tipo de Catéter:    CVC  

     CVP                       

Antes del Procedimiento  

 Hubo una Correcta higiene de manos  SI  NO 

 ¿Se realizó lavado de manos con clorhexidina  

jabonosa?       SI  NO   

 Realizó limpieza del área de trabajo   SI  NO 

 Desinfectó el área con alcohol al 70%  

ó amonio cuaternario      SI  NO  

Procedimiento para la conexión 

 ¿Realizo higiene de manos?    SI   NO  

 ¿Se colocó gorro y barbijo?   SI   NO  

 ¿Realizó la primera asepsia de piel 

Con antiséptico (clorhexidina al 2% o 4%)? SI   NO  

 ¿Se colocó guante estéril?    SI  NO  

 ¿Realizó la segunda asepsia de piel  

Con solución antiséptica (clorhexidina  

Al 4% o alcohol al 70%, dejar secar 2’?  SI  NO 

 ¿Descontaminó la parte externa del 

Conecto con una gasa embebida  

En alcohol al 70%?     SI   NO  

En caso de colocar catéter venoso periférico, especifique N° de catéter: 

……………….. 

¿Cómo se cubrió el sitio de punción?    Gasa   

      Apósito Transparente 
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