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Preparación de la mezcla

La preparación de la mezcla de nutrientes de NPD
debe realizarse en condiciones de estricta asepsia, bajo
campana de flujo laminar y por un servicio acreditado
para ello, habitualmente en la Farmacia Hospitalaria o
una empresa farmacéutica con servicio de cattering.
También pueden utilizarse bolsas listas para usar
(RTU) cuando la composición se adapte a los requeri-
mientos del paciente, pudiendo añadirse soluciones de
micronutrientes. Se ajustará a las indicaciones de com-
posición entregadas como orden escrita por el médico
responsable del soporte nutricional del paciente, que
podrán variar a lo largo del tiempo en función de la
evolución del enfermo1-6.

Es necesario asegurar una correcta estabilidad del
producto final y prevenir la formación de precipitados
calcio-fósforo. La estabilidad de la emulsión depende
del pH, de la temperatura, de la concentración de ami-
noácidos y de electrolitos y del tipo de lípidos utiliza-
dos. El orden en el que se añaden los nutrientes a la
bolsa es de vital importancia para evitar que la mezcla
sea inestable1,2,6.

En cuanto a los precipitados de calcio-fósforo, el uso
de fosfatos orgánicos y el orden de elaboración han
permitido elevar el umbral que habitualmente se citaba
en la literatura3,7.

La degradación de las vitaminas se minimiza con el
uso de bolsas multicapa y la protección frente a la luz .

La incorporación de fármacos a las soluciones de NP
debe hacerse siempre que se haya podido demostrar la
estabilidad de la mezcla y que la misma no cause dis-
minución de la eficacia del fármaco1-3,5,7.

El producto final deberá llevar una etiqueta rotulada
claramente en la que constará el nombre del enfermo,
la composición detallada, la vía de administración, la
temperatura de mantenimiento y la fecha de caducidad.
Llevará un envoltorio externo protector para su trans-
porte y almacenamiento1,3,5,6.

Una vez preparadas, las bolsas de NP no deben ser
manipuladas para añadir fármacos, electrolitos o cual-
quier otro elemento, sin estricto control por el farma-
céutico responsable. Cuando, por alguna circunstancia,
el propio paciente deba añadir alguna sustancia (vita-
minas u oligoelementos principalmente), lo hará por

indicación médica escrita, aplicando medidas estrictas
de asepsia y en el momento inmediatamente anterior a
la administración de la bolsa1,3.

Administración de la NP

El lugar donde se realicen los preparativos para la
administración de la NPD debe reunir unas determina-
das características que garanticen manipulaciones
seguras: zona libre de contaminación, sin corrientes de
aire que puedan movilizar polvo, sin presencia de ani-
males domésticos. Debe disponer de una superficie de
trabajo lo suficientemente amplia para distribuir todo
el material necesario, silla cómoda, depósito para el
material de desecho. Antes de iniciar el programa de
NPD y periódicamente, uno de los miembros integran-
tes del equipo multidisciplinar debe encargarse de
comprobar que se cumplen todas estas características8.

El material que se utilice debe ser de uso exclusivo
para la NP y siempre que sea posible, desechable. Se
debe guardar en un lugar específicamente destinado
para ello, alejado de cualquier fuente de calor, a ser
posible en la misma habitación donde se vaya a mani-
pular la NP. Cuando se vaya a utilizar debe compro-
barse la fecha de caducidad y desechar aquel que no
conserve íntegro el envase6.

La bolsa de NP debe guardarse en el frigorífico hasta
30 minutos antes de su administración, comprobando
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El uso de bolsas multicapas y la protección
frente a la luz permiten la adición de vitami-
nas y oligoelementos todos los días, con

estabilidades cercanas a los 5 días (B).

La refrigeración  de las soluciones y el uso
de emulsiones lipídicas con menor conte-
nido de triglicéridos poliinsaturados de

cadena larga ha contribuido a disminuir los fenóme-
nos de peroxidación (B).

La insulina, la ranitidina y el octreótido son
estables en las mezclas ternarias (C).



en ese momento que no existen datos que la hacen no
apta para su uso: alteración de la emulsión, cambios en
el color, presencia de cuerpos extraños1,3,5,9.

Para impedir el posible paso al torrente sanguíneo de
partículas, tanto intrínsecas como extrínsecas, originadas
durante el proceso de elaboración de la mezcla de
nutrientes o en las fases posteriores, se aconseja la inter-
posición de filtros de partículas en las nutrilíneas1,3,7,9-11.

La administración propiamente dicha debe realizarse
siempre mediante una bomba de infusión que asegure un
ritmo de perfusión preciso y regular durante el periodo
programado1-4,6,9. Estas bombas deben reunir una serie de
características que se describen en la tabla I, debiendo
entrenarse al paciente y cuidadores en su manejo y en la
interpretación de las alarmas.

El método gravitatorio debe limitarse para aquellos
casos en los que se produzca un fallo de la bomba de
infusión, por lo que los enfermos deben disponer en su
domicilio de dispositivos de regulación de flujo que les
permitan mantener la administración de la NP hasta
que se resuelva la avería o se les proporcione otra
bomba de repuesto.

En la mayoría de los casos la pauta de administra-
ción se realiza de forma cíclica, habitualmente noc-
turna, lo que permite interrumpir la infusión durante
unas horas al día. La duración de la perfusión debe
individualizarse, dependiendo del volumen total a
infundir, la tolerancia del paciente y el tipo de vida
familiar, social o laboral que realice1,4,6,9. Con objeto de
evitar alteraciones de la glucemia, puede ser necesario
iniciar y retirar gradualmente la perfusión de la NP.

Seguimiento

Los pacientes que reciben NPD requieren un segui-
miento estrecho con objeto de comprobar la eficacia
del tratamiento, realizar las modificaciones que se con-
sideren oportunas en función de la evolución clínica y
detectar y resolver los problemas que pudieran sur-
gir1,2,4,5,9.

Este seguimiento se realizará por el equipo de profe-
sionales que haya sentado la indicación de la NPD,
habitualmente la Unidad de Nutrición del hospital de
referencia, en coordinación con los equipos médico-
quirúrgicos implicados en el control de la evolución del
enfermo y, en su caso, con el servicio de Hospitaliza-
ción a Domicilio.

Se debe individualizar tanto la frecuencia como el
lugar de las revisiones, dependiendo del grado de auto-
nomía de los pacientes y se debe además establecer una
coordinación entre los distintos niveles de atención
sanitaria.

El paciente y/o los cuidadores realizarán controles
diarios (o con la frecuencia que se determine) de una
serie de parámetros que son fundamentales para valo-
rar la eficacia y la seguridad del tratamiento y que se
recogen en la tabla II1,2,4,5,8,9.

La unidad responsable de la indicación debe realizar
evaluaciones clínicas y analíticas (tabla III) cuya perio-
dicidad se individualizará en función de la estabilidad
del paciente, la patología de base y la tolerancia al tra-
tamiento. En cualquier caso, durante los primeros
meses la frecuencia de estas valoraciones se hará cada
1-2 meses, para asegurar la correcta aplicación y tole-
rancia al tratamiento.

Si la patología de base se desestabiliza o surgen
complicaciones derivadas del soporte nutricional que
no pueden resolverse ambulatoriamente, se debe deci-
dir la hospitalización con objeto de solventar los pro-
blemas y replantearse la idoneidad del tratamiento,
incluida la posible suspensión del soporte nutricional.
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Tabla I
Características de la bomba de infusión

• Disponibilidad de sistemas de infusión adecuados.

• Manejo sencillo.

• Instrucciones en el idioma del usuario.

• Sistema de alimentación eléctrico y con baterías de larga
duración.

• Precisión del 5 % del flujo programado.

• Programación en ml/h y en volumen total.

• Sistemas de alarmas: oclusión, fuga y final de infusión.

• Visualización en la pantalla de la programación y del sis-
tema de alarmas.

• Robusta y de mantenimiento mínimo.

• Silenciosa.

• Servicio de mantenimiento rápido y eficaz.

• Experiencia favorable de su utilización.

Tabla II
Auto-evaluación por el paciente

Estado General*

Temperatura*

NP infundida*

Peso

Diuresis

Vómitos

Deposiciones

Ingesta oral

Punto de inserción del catéter

Trayecto del catéter/reservorio

Glucemia capilar

*Diario.

Se deben utilizar filtros de partículas de 1,2
µm para la administración de las mezclas de
nutrientes, que se deben recambiar cada 24

horas (C).



Se planteará la retirada de la NPD cuando el
enfermo pueda cubrir todos sus requerimientos de
energía y de nutrientes a través de la vía digestiva ya
sea oral o enteral1,13.
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Tabla III
Controles clínicos y analíticos

Tipo de controles Periodicidad

Clínicos

– Evolución ponderal

– Tolerancia oral/enteral

– Vía de acceso venoso En todas las revisiones

– TA

– Edemas

Basal Mensual Trimestral Semestral Anual

Analíticos

– Hemograma x según situación

– Coagulación x según situación

– Bioquímica general x según situación

– PFH x según situación

– PCR x según situación

– Metabolismo del Fe x x

– Oligoelementos x x

– Vitaminas x x

– DEXA x x

– Calorimetría Indirecta x ante cambios

– Bioquímica general: Glucosa, urea, creatinina, electrolitos, albúmina, triglicéridos, Ca, P, Mg.
– PFH( Pruebas de Función Hepáticas): ALT, AST, GGT, FA, Bilirrubina.
– PCR: proteina C reactiva.
– Oligoelementos: Zn, Selenio, Cobre, Manganeso.
– Vitaminas: A, D, E, K, B

1
, B

6
, B

12
, Folato.

– DEXA: Densitometría ósea. Si normal, espaciar cada 2 años.
– Calorimetría Indirecta (si está disponible).

Al inicio de la NPD se deben marcar unos
objetivos clínicos y nutricionales (C).

Esos objetivos se deben revisar periódi-
camente (B).

El seguimiento de la NPD lo realizará el
equipo de profesionales que haya sentado la
indicación y se prolongará mientras dure

dicha indicación (C).

El paciente/cuidador deberá realizar en el
domicilio una serie de controles para eva-
luar la eficacia y seguridad de la técnica (C).

Se deben controlar los niveles de triglicéri-
dos plasmáticos hasta que se estabilicen y
cuando se modifique su aporte i-v (C).

Se deben monitorizar periódicamente las
pruebas de función hepática mientras dure
la NPD (A).

Se debe realizar una densitometría ósea 
al inicio de la NPD y después periódi-
camente (C).

Se deben realizar determinaciones frecuen-
tes de los electrolitos plasmáticos (B).

Se debe monitorizar la glucemia (B).



Educación a pacientes y cuidadores

Una vez establecida la indicación de la NPD, es
necesario que se proceda a una cuidadosa información
y enseñanza de los pacientes y sus cuidadores o fami-
liares con objeto de garantizar una nutrición eficaz,
reduciendo al máximo las complicaciones y que les
proporcione la mayor independencia, autosuficiencia y
calidad de vida posibles1,2,5,8-10,12,13,15,16.

Básicamente, la labor de enseñanza la llevará a
cabo el personal de enfermería del equipo de nutri-
ción que, debidamente entrenado a su vez, debe ser el

más capacitado para transmitir toda la información
necesaria.

La educación debe ser completa pero sencilla y com-
prensible incluyendo temas teóricos y prácticos distribui-
dos en varias sesiones de duración limitada y se prolongará
hasta confirmar la plena autonomía (tabla IV). Será escalo-
nada y progresiva, debiendo realizarse una evaluación,
también teórico-práctica, de los conocimientos adquiridos
respecto a cada tema tratado antes de pasar al siguiente y al
finalizar el proceso de educación, momento en el que el
paciente o sus cuidadores deben ser capaces de realizar la
técnica con total independencia y seguridad12,15,16.
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Tabla IV
Programa de enseñanza

1. Objetivos de la NPD
2. Características de la vía de acceso venoso

– Tipo de catéter.
– Técnica de colocación.
– Trayecto que recorre.

3. Cuidados de la vía de acceso
– Causas y vías de contaminación del catéter.
– Medidas para evitarlo.

4. Conocimiento y manipulación de todo el material a utilizar
– Elección de la superficie de trabajo.
– Creación de un campo estéril.
– Lavado de manos.
– Colocación correcta de mascarillas y guantes.
– Técnicas de desinfección.
– Apertura de ampollas, de viales.
– Manera de cargar jeringuillas.
– Utilización de tijeras y pinzas sin dañar el material.
– Técnica de purgado del equipo.
– Colocación de filtros.
– Manejo de la bomba de infusión (mismo modelo del domicilio), limpieza y mantenimiento.
– Métodos alternativos de infusión: controladores de flujo.

5. Técnica de inicio, mantenimiento y retirada de la NP
– Cíclica.
– Continua.
– Según el tipo de catéter.
– • Reservorio: delimitación de la zona cutánea, limpieza de la zona, manejo de la aguja especial de punción, cierre y apertura

de la pinza de la alargadera de la aguja, lavado y sellado del catéter.
– • Catéter externo: secuencia de cierre y apertura de la pinza para evitar entrada de aire, conexión y desconexión

catéter/nutrilínea, lavado y sellado del catéter, limpieza y protección de la conexión.
– Conexión de la nutrilínea a la bolsa de NP sin dañar ni producir perforaciones, manera de purgarla, protección hasta que se

acople al catéter.
– Modo de administración de la NP cuando no se dispone de bomba de perfusión.

6. Bolsa de NP
– Técnica de elaboración de la mezcla, características de su composición.
– Significado y uso de las distintas conexiones.
– Características finales del producto: volumen, aspecto.
– Datos que debe reflejar el etiquetado. 
– Detección de signos que la hacen no apta para su uso.
– Lugar y modo de conservación.
– Forma de transportarla. 

7. Consejos generales
– Higiene personal, en función del tipo de catéter. 
– Actividad física que puede realizar, precauciones para evitar daños del catéter.
– Vida de relación. 

8. Controles que debe realizar
– Los especificados en la tabla III.
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Tabla V
Control de complicaciones

I. Complicaciones generales

Síntomas Actitud a seguir Prevención

• Fiebre ≥ 38 ºC, malestar general,
escalofrios.

• Sed importante, con disminución
de la cantidad de orina.

• Sed importante, con aumento o no
de la cantidad de orina.

• Sudoración, mareo, dolor de ca-
beza, sensación de debilidad, alte-
raciones de la conducta (puede
ocurrir durante la infusión pero es
más habitual a los 15-30’ de fina-
lizarla).

Cuadro brusco de:
• Tos, con dificultad para respirar y

dolor u opresión en el pecho.

• Desgarro o rotura completa del
catéter.

• Obstrucción del catéter: no es
posible aspirar o infundir solucio-
nes.

• Contacte con su médico.
• Si no lo localiza y la fiebre persiste, acuda

al S.º de Urgencias del hospital de referencia.

• Póngase en contacto con su médico.

• Si dispone del material necesario, haga un
análisis de glucosa en sangre.

• Contacte con su médico.

• Si dispone del material necesario, realice una
determinación de glucemia.

• Si puede beber, tome un vaso de agua con 2
cucharadas de azúcar.

• Si no puede beber, deje disolver en la boca 2
terrones o 2 cucharadas de azúcar. Si se com-
prueba la existencia de hipoglucemia puede
utilizarse suero glucosado al 10% endove-
noso.

• Avise luego a su médico par a ajustes poste-
riores.

Inmediatamente
• Clampe el catéter lo más cercano al punto de

inserción de la piel.
• Túmbese sobre el lado izquierdo, con la

cabeza más baja que los pies. Avise urgente-
mente a un médico.

• Clampe el catéter lo más cercano a su punto
de inserción en la piel.

• Si la rotura no es completa, infunda heparina
antes de clampar.

Contacte luego con su médico para proceder a
su reparación o recambio o acuda al S.º de
Urgencias.

• Cierre el catéter según la técnica habitual
• Avise a su médico.
No fuerce nunca la presión con la jeringa

• Siga cuidadosamente las técnicas de manipulación.
• Inspeccione las soluciones (sueros, bolsa de NP, heparina…) para

detectar turbideces u otras anomalías.
• Guarde el material en el lugar adecuado.
• Vigile los síntomas de alguna infección: catarro, anginas, infección

de orina, problemas dentales.
• Evite el contacto con individuos con enfermedades transmisibles.

• Revise el volumen de la bolsa de NP y compruebe que administra su
totalidad.

• Cumpla correctamente con las indicaciones de líquidos diarios.
• Registro de pérdidas: diuresis, fístulas, ostomías.
• Si aparecen vómitos, diarrea, fístulas, hinchazón de piernas…, anó-

telo y consulte con su médico.

• Mantenga constante el ritmo de infusión de la NP, como se le indicó.
• Si por alguna causa se enlentece el ritmo de infusión, no lo acelere.

Alargue la programación.
• Compruebe siempre la etiqueta de su NP.
• Avise a su médico si otros profesionales le recetan algún medica-

mento.

• Vigile el ritmo de infusión de la NP.
• Siga correctamente las indicaciones que tiene para la retirada de la

NP.
• Compruebe la etiqueta de su bolsa.

• Utilice adecuadamente los cierres de las nutrilíneas.
• Purgue correctamente las nutrilíneas.
• Siga cuidadosamente las indicaciones que ha recibido respecto a

clampar y desclampar el catéter.

• Evite la excesiva presión al conectar o desconectar el catéter.
• Utilice pinzas almohadilladas para clampar el catéter, en la zona es-

pecífica para ello.

• No olvide nunca lavar el catéter al terminar la administración de la
NP (con/sin heparina).

II. Complicaciones del catéter

���
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III. Complicaciones en el punto de inserción y zona del catéter

Síntomas Actitud a seguir Prevención

En el punto de inserción:
• Enrojecimiento, hinchazón y/o su-

puración (puede o no, tener fiebre).

De las zonas próximas al catéter:
• Dolor y/o inflamación del cuello

y/o brazo del mismo lado en que
tiene el catéter.

• Inflamación de las venas del cue-
llo y/o pecho.

• Se rompe o se contamina.

• Pierde contenido de la solución.

• No funciona.

• Avise a su médico.
• Si no lo localiza y tiene fiebre, acuda al S.ª

de Urgencias del hospital de referencia.

• Suspenda la administración de la NP
siguiendo todas las instrucciones de reti-
rada.

• Contacte con su médico. En su ausencia
acuda al S.ª de Urgencias del Hospital de
referencia.

• Sustituirla por otra nueva, realizando el
proceso de retirada y posteriormente de
inicio de NP habituales.

• Si carece de nutrilínea de repuesto, pón-
gase en contacto con su equipo sanitario.

• Deséchela y utilice otra nueva. Suspenda
la NP siguiendo todos los pasos de reti-
rada. Coloque otra bolsa nueva según la
técnica habitual.

• Si carece de bolsa de repuesto, contacte
con su equipo sanitario.

• Revise la toma de corriente.
• Revise la programación (repase el manual

de instrucciones). Si sigue sin funcionar,
programe el paso de la NP por gravedad:

volumen
n.º de gotas/min =

3 x n.º de horas

• Póngase en contacto con la casa comercial
que suministra la bomba o con su equipo
sanitario.

• Emplee siempre técnicas asépticas siguiendo las instrucciones que
se le explicaron.

• Siga correctamente las indicaciones que conoce para la realización
de la técnica.

• Cuando retire la NP, no olvide lavar el catéter con suero salino
(con/sin heparina).

• Detecte lo antes posible cualquiera de los síntomas anteriores.

• Revise el material periódicamente.
• Siga correctamente las normas de manejo.

• Revise la bolsa antes de su utilización.
• Evite desgarrar la bolsa al introducir el punzón de la nutrilínea.

• Siga las instrucciones de mantenimiento de la bomba.

Continuación tabla V

IV. Complicaciones de la nutrilínea

V. Complicaciones de la bolsa de NP

VI. Complicaciones de la bomba

En el curso de la NPD pueden surgir una serie de com-
plicaciones de diversa índole que requieren, en muchos
casos, una acción inmediata por parte del paciente/cuida-
dor (tabla V). Es importante explicarle y suministrarle un
listado lo más completo posible describiendo los sínto-
mas, las causas que los han podido producir, la actitud a
tomar (revisión de la técnica, sustitución del material,
contactar con el equipo sanitario más próximo, etc) y,
sobre todo la mejor manera de prevenirlas1,2,4,5,12,13,15-18.

Es importante también que, en previsión de algunos
problemas, el paciente disponga en su domicilio del
material elemental que le permita resolver, al menos
temporalmente, las situaciones de emergencia, como
son una bolsa de NP de repuesto o envases con suero.

Al alta se debe entregar material escrito descri-
biendo todo el proceso de la NPD que, de modo claro

y sencillo, les permita revisar todos los pasos para
aplicar correctamente la técnica, la detección de
posibles errores y complicaciones y el modo de resol-
verlos. Se incluirá también información de las carac-
terísticas de todo el material que va a precisar, dónde
se lo van a suministrar y el modo de contactar, en
cualquier momento, con la estructura sanitaria de
apoyo en caso de necesitarlo, tal como se refleja en el
Anexo I1,4,5,9,12,13,15,16.

Antes del traslado a su domicilio, el paciente/
cuidador debe recibir información y ense-
ñanza de la técnica (C).
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ANEXO I
Ficha de alta con NPD

Nombre y Apellidos
Domicilio
Teléfono

Hospital de origen
Número de historia clínica
Unidad de Nutrición de referencia
Teléfonos y horarios de contacto

Características del catéter
– Fecha de colocación
– Tipo de catéter
– Vía de acceso

Bolsa de NP
– Características (volumen, macronutrientes, Na, K, Ca, P,

micronutrientes)
– Lugar de suministro
– Teléfonos de contacto
– Días de recepción de la bolsa
– Modo de conservación

Método de administración
– Días de la semana
– Horario
– Ritmo de infusión

Bomba de infusión
– Marca y modelo
– Cedida por
– Teléfonos de contacto

Material fungible
– Listado del material necesario
– Lugar de suministro 
– Periodicidad para solicitarlo
– Teléfonos de contacto


