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RESUMEN

La Nutrición Parenteral Total es una solución, estéril y apirógena, compuesta por

carbohidratos, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales, destinadas a la

administración intravenosa.

Para este estudio se utilizó el método descriptivo, comparativo, cuantitativo teniendo

como muestra un total de 81 profesionales de enfermería de 3 instituciones de salud

de la seguridad social de la ciudad de La Paz (27 de cada institución), a las que se

aplicó una encuesta que ayudó a obtener datos como: edad, experiencia laboral,

estudios en posgrado, existencia de un protocolo y la existencia de un equipo

interdisciplinario de terapia nutricional en cada institución, conocimiento del concepto

de nutrición parenteral total y cuidados en la administración del mismo.

El objetivo fue obtener datos acerca de las características de cada grupo y del

conocimiento que tienen sobre los cuidados que deben proporcionar al paciente que

recibe nutrición parenteral total y comparar los mismos.

Dentro de los resultados el 76.3 % conoce el concepto de nutrición parenteral total, el

95 % de las enfermeras sabe que los cuidados se realizan antes, durante y después

de la administración de la infusión, pero solo refieren como promedio 4 (19 %) de los

21 cuidados que se deben realizar, 57 % de la población de estudio refiere que en su

institución no cuentan con un protocolo para la atención a estos pacientes, así también

nombran como promedio solo a 2 profesionales del equipo de terapia nutricional.

Conclusiones, luego analizar los resultados se realizó la intervención basada en

gestión de talento humano, socializando el protocolo elaborado y validado por una

experta en la materia, mismo que se debe seguir en la atención a pacientes que

reciben nutrición parenteral total y posterior a ello se volvió a encuestar al personal

profesional de enfermería, teniendo como resultado un incremento del nivel de

conocimiento que llega a un 74%.

Palabras clave: Cuidados, nutrición parenteral total, personal de enfermería
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CAPÍTULO I

1.- INTRODUCCIÓN

Cuidado de enfermería es el conjunto de funciones fundamentadas en el dominio de

lo técnico-científico, interviene de forma importante en la prevención, curación y

rehabilitación del paciente en el proceso salud-enfermedad, razón por la cual su

calidad cobra importancia.

La nutrición parenteral total es la administración de nutrientes al organismo a través

del sistema circulatorio a individuos en estado crítico, es una técnica de alto costo y

con riesgo de complicaciones si no se maneja adecuadamente.

En las tres instituciones involucradas en el estudio se realiza frecuentemente la

administración de nutrición parenteral total para lo que se requiere personal calificado,

entrenado y con conocimiento científico, pues la evolución del paciente y el éxito de la

nutrición dependen de los cuidados proporcionados antes durante y después de la

administración de la mezcla, el seguimiento de un protocolo que abarque elementos

de control y manipulación adecuada ayuda a reconocer los efectos secundarios y/o

complicaciones que pueda presentar el paciente y lamentablemente a nivel nacional

no se cuenta con un protocolo para realizar estos cuidados, aun así se atiende a un

sinfín de pacientes con soporte nutricional artificial.

La gestión del talento humano en enfermería es una herramienta estratégica,

indispensable que estimula las cualidades personales e impulsa a nivel de excelencia

las competencias individuales, trabajando y dando el máximo de sí, con una actitud

positiva y favorable a través de un proceso continuo de capacitación para el desarrollo

óptimo de las responsabilidades laborales en cada institución. De ahí la importancia y

necesidad de considerar este proceso como una actividad permanente y planificada.
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2.- ANTECEDENTES

La historia de la terapia nutricional parenteral se inicia poco tiempo después de que

William Harvey describiera en 1628, que las arterias y venas concurren para formar un

cauce único y continuo para la sangre1. En 1658, Cristopher Wren fue el primero en

introducir vinagre, vino y opio en las venas de perros, para lo cual utilizo una pluma de

ganso atada a la vejiga de cerdo, esa fue la primera administración endovenosa de

medicamentos y nutrientes de la que se tenga noticia.

En 1831, Thomas Latta fue el primero en administrar soluciones con sal a un enfermo

con cólera.

En 1843 Claunde Bernard introdujo azúcar en animales por vía endovenosa.

En 1887, Lauderer describió el tratamiento con solución glucosada en un paciente con

hemorragia posoperatoria.

En 1891 Rudolph Matos, en Nueva Orleans, infundio solución salina a un paciente en

estado de choque.

En 1920, Yamakawa fue el primero en administrar en seres humanos soluciones con

una emulsión de grasas.

En 1961 Wretind desarrolló una nueva fórmula a base de aceite de soya y fosfolípidos

de huevo, que sentaron las bases para el sitio que ahora ocupan los lípidos dentro de

la nutrición artificial.

Henríquez y Andersen fueron los primeros en dar precursores de proteínas

intravenosas, en 1913, cuando mantuvieron unas cabras en equilibrio nitrogenado por

16 días por medio de la infusión de un hidrolizado de proteínas, preparado por medio

de la digestión de musculo de cabra con extracto pancreático.

En 1934, Rose sugirió por primera vez el uso intravenoso de aminoácidos para

propósitos nutricionales. Tres años más tarde definió los requerimientos de

aminoácidos para los humanos y desarrollo una fórmula para proveer las necesidades
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humanas de aminoácidos esenciales, al año siguiente Shol y Blackfan reportaron la

primera administración intravenosa de una mezcla de aminoácidos cristalinos en

humanos.

En 1967, Stanley Dudrick y Jonathan Rhoads publicaron lo que denominaron

“Hipernutrición Intravenosa” estudio en perros que demuestra que es posible alimentar

un sujeto vivo por lapsos prolongados, empleando exclusivamente la vía endovenosa,

el primer paciente sometido a la técnica descrita fue una niña con atresia de intestino,

a quien se alimentó por un periodo de 22 meses, marcando el inicio de la nutrición

artificial moderna. Ese mismo año Wilmore y Dudrick consiguieron establecer la

nutrición parenteral como un tratamiento eficaz, al alimentar por esta vía durante 6

semanas a un niño que sufría  atresia intestinal, el niño logro crecer, ganar peso y

mejoro su estado nutricional2.

Desde entonces la nutrición parenteral ha experimentado cambios importantes,

llegando a ser hoy en día un tratamiento eficaz en la reducción y enlentecimiento de

los procesos directamente relacionados con la morbilidad y mortalidad de los

pacientes.

Actualmente existen tres grandes asociaciones internacionales que se encargan  de la

actualización en temas sobre nutrición clínica y metabolismo y proporcionan guías para

la elaboración de protocolos de cuidados a pacientes que reciben nutrición parenteral

total, estas asociaciones se encuentran en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica

cuyos nombres son: ESPEN, ASPEN y FELANPE, respectivamente, los miembros de

las mismas son profesionales de las diferentes ciencias de la salud, en especial,

medicina, farmacia, nutrición y enfermería; cada uno de ellos especialista en su área.

La asociación Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN), fue creado de

forma informal en 1979, en Estocolmo, pero es en 1980 cuando se establece

formalmente como una sociedad multidisciplinaria encargada del estudio de problemas

metabólicos asociados a enfermedades agudas y sus implicaciones nutricionales.
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La sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral (ASPEN), nació en 1975, en

la ciudad de Chicago, gracias al trabajo de 35 profesionales de las áreas de ciencias

de la salud, el propósito de esta organización es el de proveer de una nutrición óptima

a todas las personas, en todas las condiciones y en todo momento, así mismo,

reconocieron la importancia de la investigación, práctica clínica, promoción, educación

y un enfoque interdisciplinario a la terapia de apoyo nutricional3.

FELANPE, (Federación Latinoamericana de Nutrición Parenteral y Enteral). En la

actualidad se denomina Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición

Clínica y Metabolismo, pero utiliza las mismas siglas. Esta federación fue creada bajo

los mismos principios que las dos sociedades anteriores y está conformada por países

como Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia, todos, para contribuir como es

“el espíritu de FELANPE” con las buenas prácticas de la nutrición clínica y la terapia

nutricional, dirigidas al equipo multidisciplinario que integra el campo de la nutrición,

es decir, médicos intensivistas, enfermeras, nutricionistas y bioquímicos-

farmacéuticos3.

A nivel nacional tenemos, la Asociación Boliviana de Nutrición Clínica y Terapia

Nutricional, (ABNCTN) fundada en el año 2009, la misma se afilió a FELANPE el año

2010 en Asunción del Paraguay y fue reconocida oficialmente en el año 2012 en la

ciudad de Panamá.

Haciendo una revisión a la literatura, se recopila y selecciona la información de mayor

interés y relevancia para este estudio, la información seleccionada se obtuvo de

investigaciones que se han realizado con anterioridad y que de una u otra manera se

vinculan con el tema en cuestión.

A nivel nacional:

Se ha podido verificar que no existen estudios realizados referente a los cuidados de

enfermería en pacientes que reciben nutrición parenteral total, los cuidados que se
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proporcionan a estos pacientes se los realiza según criterio personal, sin seguir un

protocolo que pueda dar soporte legal a las actividades del profesional de enfermería

en relación a este tema.

A nivel internacional se han encontrado estudios que dan el soporte necesario a la

investigación y que a continuación se detallan:

Ruiz Melguizo Ma José del hospital Torre cárdenas de Lima- Perú realiza un estudio

titulado “Protocolo de enfermería en nutrición parenteral total” el año 2014, estudio

descriptivo, transversal de los trabajos recuperados en la revisión bibliográfica

mediante técnica sistemática, con el objetivo de unificar criterios en la actuación y

manejo de enfermería en la administración de nutrición parenteral y estandarizar

protocolos de cuidados, obteniendo como resultados las siguientes actuaciones de

enfermería 1. Administración y colocación del sistema de nutrición parenteral 80%. 2.

Curas, mantenimiento de catéter, punto de punción y apósitos 76%. 3. Cambio de

equipo y sistemas de infusión 90 %4.

Vaquerizo Alonso Clara, realizo un estudio titulado  “Manejo de la nutrición Parenteral

en las Unidades de Cuidados intensivos” en España el año 2015 con el objetivo de

conocer los patrones de práctica clínica habitual en la terapéutica con nutrición

artificial, participaron 12 unidades de cuidados intensivos. Los resultados obtenidos

reflejaron datos como: Un 49% son pacientes médicos, 31% quirúrgicos y 20%

traumatológicos. El 59,7% precisaron nutrición artificial. De ellos, 83,3% a las 24 horas

inicia nutrición parenteral total según protocolo, y se ha constatado que el empleo de

protocolos basados en las guías de práctica clínica mejora el manejo nutricional de los

pacientes críticos, en ese sentido, siete de las doce unidades de cuidados intensivos

encuestadas disponen de protocolo de administración de nutrición parenteral total lo

que mejora el pronóstico del paciente crítico. Conclusión: En 7 de 12 doce unidades

de terapia intensiva seleccionadas, los patrones de práctica clínica en el manejo de la

nutrición parenteral se adaptan a las recomendaciones de sociedades científicas como

la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, Sociedad
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Española de Nutrición Parenteral y Enteral  y Sociedad Europea de nutrición clínica y

metabolismo. Utilizando metodología descriptiva, comparativa y prospectiva 5

Díaz Eukari y Ochoa Zenaida en Chile realizaron un estudio titulado “Cuidados de

enfermería en pacientes hospitalizados que reciben nutrición parenteral total en el

centro hospitalario de Concepción” el primer semestre de 2014, con el objetivo de

determinar los cuidados de enfermería en pacientes que reciben Nutrición Parenteral

Total, así como la prevención de las complicaciones. Con el propósito de plantear

recomendaciones para corregir las fallas detectadas. Se utilizó un diseño descriptivo

de observación no participativa, con una población de 88 enfermeras, cuya muestra se

seleccionó al azar conformando el 30% (26 enfermeras). Se aplicó un instrumento

adaptado a una guía de observación de 40 ítems en una lista de cotejo. Los resultados

de esta investigación demostraron que: el 25% de los profesionales cumplen con el

indicador identificación del paciente, el 50% realiza valoración física-psicológica antes

de iniciar la infusión, en el indicador monitorización de la infusión se realiza en un 68%,

el indicador control de glicemia capilar se lo realiza en un 76% y por último, se observó

que solo un 66% realizan cuidados del catéter6.

Molina-Marín G., Oquendo Lozano T., realizaron un estudio de: “Gestión del talento

humano en salud”. Un análisis en cinco ciudades colombianas, 2014 con el objetivo

de: describir las condiciones laborales del personal de enfermería. Metodología: fue

un estudio descriptivo de corte transversal a una muestra de 672 enfermeras.

Resultados: los hallazgos sugieren que la mayor parte del personal tenían condiciones

laborales problemáticas dado que un 52% tiene contratación de corto plazo y un 68%

no tiene capacitación en su institución, 78% del personal no trabaja en el área de su

especialidad Conclusión: se evidenció limitación en la formación, capacitación y

deficientes condiciones laborales7.

Mauro Darío Albarracín Álvarez realizo un estudio titulado: “Gestión del talento humano

y su incidencia en la organización en el trabajo” Objetivo: Determinar la incidencia de

la gestión del talento humano en la organización en el trabajo en el hospital de
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Latacunga Ecuador el año 2012. Método: estudio observacional, analítico y

transversal, se recolecto datos a través de un cuestionario y lista de chequeo para la

observación en campo. El universo de estudio estuvo conformado por 366 personas y

bajo un muestreo de tipo aleatorio, se obtuvo una muestra de 128 enfermeras.

Resultados: el 59.4% desconoce si la institución cuenta con manual de funciones, el

71.1%  no está conforme con el horario de trabajo, el 81% no tuvo periodo de inducción

en la institución, 74% refiere que la capacitación en la institución no es gratuita.

Conclusiones: Al no tener un manual de funciones no se puede satisfacer a la

institución, no se permite desarrollar competencias al personal. 8

Luis Carlos Ortiz Monsalve en Colombia realizo un estudio titulado “Caracterización

del talento humano en salud” el año 2011. Objetivo: caracterizar el talento humano en

salud, a partir de la información suministrada por las Direcciones Departamentales de

Salud. Materiales y métodos: se realizó un muestreo por conveniencia de los registros

enviados por cada Dirección Departamental de Salud, para describir las características

demográficas, de distribución y actividad del talento humano en salud. Resultados:

más del 65% del talento humano en salud corresponde a personas menores de 40

años; por cada hombre con formación en áreas de la salud hay 3,4 mujeres. El 88%

del talento humano tiene capacitación en su institución, el 62% cuenta con doctorado

en su área, el 52% trabajan en áreas de su especialidad  y el 58% se dedica solo a su

institución. Discusión: el personal sanitario es en su mayoría joven, con una clara

profundización de la feminización, la distribución del personal es en relación a su

especialidad y las instituciones capacitan al personal lo que repercute en su buena

productividad9.
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3.- JUSTIFICACIÓN

La terapia nutricional parenteral a nivel hospitalario, debe ser llevada a cabo por un

equipo multidisciplinario, donde la participación del profesional de enfermería juega un

rol importante, debido a que conlleva además de beneficios para el paciente un riesgo

elevado de complicaciones y un alto costo para la institución haciéndose necesario

garantizar el manejo eficiente de esta terapia nutricional.

La evidencia científica ha demostrado que la nutrición es esencial para mantener la

homeostasis del organismo en individuos enfermos, sobre todo en aquellos en estado

crítico, pues mejora la función linfocitaria, pulmonar, cardíaca y permite acelerar la

respuesta al tratamiento médico10.

La administración de nutrición parenteral total es una práctica bastante frecuente en

nuestro medio, por ello es necesario el seguimiento de un protocolo basado en

evidencias científicas que nos guie a realizar los cuidados correspondientes a estos

pacientes, tomando en cuenta que en las tres instituciones de salud involucradas en

este estudio se atiene a un sinfín de pacientes con este tratamiento en el día a día sin

aplicar un protocolo establecido con base científica para realizar los cuidados a estos

pacientes, lo que permite el incremento de complicaciones en pacientes hospitalizados

que puedan acarrear estadías hospitalarias prolongadas y costos excesivos.

Por lo tanto se ve  necesario realizar  este trabajo para revisar y comunicar la evidencia

existente al profesional de enfermería que debe estar capacitado y tener

conocimientos  científicos, aplicando bases de las ciencias fisiológicas y

farmacológicas para administrar la mezcla dentro de los límites de seguridad, eficacia

y eficiencia aplicando un protocolo y así prevenir la aparición de complicaciones a

pacientes que reciben nutrición parenteral total.
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4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Hospital Obrero es un centro de referencia de tercer nivel de la seguridad social

donde como promedio cada mes se realizan 45 administraciones de nutrición

parenteral total.

El Seguro Social Universitario es un centro de segundo nivel donde como promedio

cada mes se realizan 9 administraciones de nutrición parenteral total.

La Caja de Salud de la Banca Privada es un centro de segundo nivel donde como

promedio cada mes se realizan 8 administraciones de nutrición parenteral total.

En las tres instituciones se administra la nutrición parenteral total y se observa que

dicho procedimiento se realiza como un acto sencillo y de rutina, sin poner en práctica

principios fundamentales, pues el personal profesional de  enfermería no cuenta con

los conocimientos necesarios para realizar los cuidados antes, durante y después de

la infusión, tal situación podría estar asociada a la ausencia de un protocolo

establecido, aprobado o estandarizado que guie los cuidados que se deben

proporcionar al paciente con soporte nutricional, exponiéndolos a complicaciones

como: sepsis del catéter, hiperglicemia, hipoglicemia, por mencionar algunos.

Cuando el profesional de enfermería administra la nutrición parenteral total debe

considerar los principios fisiológicos que están relacionados, así como el

funcionamiento del cuerpo humano en situaciones de estrés, los cambios metabólicos

y los principios en lo que respecta a las técnicas de asepsia y antisepsia que

acompañan la administración de la mezcla nutricional11.

Es importante hacer notar que tampoco se cuenta con un equipo multidisciplinario de

soporte nutricional mismo que debería estar conformado por médicos intensivistas,

nutricionistas, farmacéuticos y enfermeras profesionales que participen en las distintas

etapas del proceso de prescripción, preparación, dispensación y administración de la

nutrición
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El presente trabajo de investigación pretende incrementar el conocimiento del personal

profesional de enfermería que administra nutrición parenteral total y mejorar la calidad

de los cuidados proporcionados al paciente que recibe nutrición parenteral total.
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5.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿La intervención incrementa el conocimiento del personal profesional de enfermería

sobre los cuidados en la administración de nutrición parenteral total, en  tres

instituciones de salud de la seguridad social de la ciudad de La Paz en la gestión

2016?

6.- OBJETIVOS

6.1 Objetivo general

Determinar si la intervención incrementa de conocimiento del personal profesional de

enfermería sobre los cuidados en la administración de nutrición parenteral total, en tres

instituciones de salud de la seguridad social de la ciudad de La Paz en la gestión  2016

6.2 Objetivos específicos

• Identificar datos demográficos del personal profesional de enfermería que

administra nutrición parenteral total.

• Describir la percepción de la definición de nutrición parenteral total

• Identificar los conocimientos del personal profesional de enfermería en relación

a los cuidados en la administración de nutrición parenteral total antes durante y

después de la infusión.

• Realizar la intervención, a través de un plan de capacitación para enfermería

tomando en cuenta la gestión del talento humano.

• Comparar resultados antes y después de la intervención.
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7.- HIPOTESIS

(H1) HIPOTESIS DE INVESTIGACION

La intervención si incrementa el conocimiento del personal profesional de enfermería

sobre los cuidados en la administración de nutrición parenteral total, en  tres

instituciones de salud de la seguridad social de la ciudad de La Paz en la gestión  2016

(Ho) HIPOTESIS NULA

La intervención no incrementa el conocimiento del personal profesional de enfermería

sobre los cuidados en la administración de nutrición parenteral total, en  tres

instituciones de salud de la seguridad social de la ciudad de La Paz en la gestión  2016
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8.  OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLES

Variable Definición Dimensión Indicadores Instrumento

Cuidado Es la observación,

atención, protección,

promoción y

optimización de la

salud con capacidad

para prevenir la

enfermedad, las

lesiones, aliviar el

sufrimiento mediante

el diagnóstico y

tratamiento de la

respuesta humana la

defensa de la

atención de

personas, familias,

comunidades y

poblaciones.

1.- ¿Los

cuidados que

proporciona

usted a los

pacientes que

reciben nutrición

parenteral total

se los realiza:

2 ¿Qué cuidados

proporciona

usted a los

pacientes que

reciben nutrición

parenteral total?

1.1 ¿Antes durante y

después del

procedimiento?

1.2 ¿Antes del

procedimiento?

1.3 ¿Durante el

procedimiento?

1.4 ¿Después del

procedimiento?

1.5 ¿Antes  y durante

el procedimiento?

1.6 ¿Durante y

después del

procedimiento

2.1

Encuesta

Profesional

de

Enfermería

Recurso humano del

área de la salud

responsable de la

atención al personal

de manera holística

1.- Edad:

2.- Tiempo que

trabaja en la

institución:

3.- Estudios

superiores:

4.- En que área

tiene diplomado,

1.1  20-29 años

1.2  30-39 años

1.3  40-49 años

1.4 más de 49 años

2.1 Más de 6 meses

2.2 Más de 12 meses

2.3 Más de 18 meses

2.4 Más de 24 meses

3.1 Diplomado

3.2Especialidad

3.3 Maestría

6.2 Ninguna

4.1

Encuesta
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especialidad o la

maestría

5.- Turno en el

que trabaja:

6.- Haga una lista

de los

profesionales que

conforman el

equipo de

soporte

nutricional

5.1 Día “A”

5.2 Día “B”

5.3 Día “C”

5.3 Noche “A”

5.4 Noche “B”

5.5 Noche “C”

6.1 Medico Intensivista

6.2 Bioquímico

6.3 Enfermera

Intensivista

6.4 Nutricionista

Nutrición

parenteral

total

La nutrición

parenteral total es la

administración

intravenosa de

soluciones

hipertónicas, la cual

se usa en la práctica

médica como un

medio de proveer

nutrición temporal a

aquellos pacientes

cuyo tracto gastro-

intestinal no puede

cumplir en forma

satisfactoria con los

requerimientos

nutricionales.

1.- ¿Qué es la

nutrición

parenteral total?

2.- ¿En la

institución en la

que usted trabaja

se cuenta con

algún protocolo

de atención a

pacientes que

reciben nutrición

parenteral total?

1.1   Es la infusión

intravenosa de,

proteínas,

carbohidratos,

calorías, electrolitos,

minerales y vitaminas a

través de una vena

central

2.1   Si

2.2   No
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CAPITULO II

9.- MARCO TEÓRICO

9.1 CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN
PARENTERAL TOTAL

El cuidado constituye una necesidad humana esencial para el completo desarrollo de

los seres humanos, cumpliendo con un conjunto de medidas para el mantenimiento de

la salud y su supervivencia la cual es la esencia de enfermería12, es por ello que para

el profesional de enfermería  el arte de cuidar demuestra un compromiso por las

personas enfermas. En tal sentido, la  enfermera aplica una infinita variedad de

actividades dirigidas a mantener y conservar la vida, brindando cuidados a fin de

satisfacer sus necesidades primordiales.

Muchos profesionales de enfermería consideran actualmente que el desarrollo de las

teorías es una de las tareas más decisivas de la profesión, debido a que está

profundamente interesada en construir su propia base de conocimientos esenciales

para la práctica.

Las teorías de enfermería tienen varias finalidades esenciales y cuyo propósito es

generar conocimiento de un campo y primordialmente se basa en el cuidado; de hecho

se define enfermería como el arte del cuidado; no obstante el acto de cuidado es nato,

de modo que todo ser humano es capaz de cuidar de si y de otro12.

Las enfermeras han emprendido esfuerzo en el sentido de conceptualización  que es

lo que garantiza como propios los cuidados de enfermería estableciendo fundamentos

donde surgen teorías con bases filosóficas en la que explican los diversos fenómenos

que implican el cuidado profesional. De manera que los modelos teóricos consideran

el cuidado como el foco principal de la profesión y describen aspectos de esta práctica.

La única función de la enfermera es ayudar al individuo enfermo o sano, en la

realización de aquellas actividades que contribuyan a la salud, su recuperación o a
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una muerte tranquila, y que el realizaría sin ayuda si tuviera las fuerza, voluntad o

conocimiento necesarios, realizando esto de tal forma, que le ayude a ser

independiente lo antes posible.

Por lo tanto, la enfermera debe ser capaz de apreciar no solo las necesidades del

paciente sino también las circunstancias y estudios que se alteren.

Virginia Henderson afirma que la enfermera es de forma temporal, la conciencia de la

inconciencia, el amor a la vida del suicida, la pierna del amputado, los ojos del ciego

reciente, un medio de locomoción del lactante, la sabiduría y confianza para la nueva

madre, el micrófono para los demasiado débiles o introvertidos para hablar12, es por

ello que, la enfermería se basa en fundamentos teorizantes y se categoriza en el

campo de la ciencia de la salud, ya que permite brindar al individuo cuidados según

sus necesidades requeridas, basadas en conocimientos adquiridos.

El rol del profesional de enfermería es el de cuidar y su meta es mejorar la salud del

paciente a fin de lograr su independencia.

9.2 NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

Es la infusión intravenosa de agua, carbohidratos, aminoácidos, lípidos, electrolitos,

minerales y vitaminas a través de una vena central, en aquellos pacientes incapaces

de mantener un estado nutricional adecuado mediante la alimentación oral o la

nutrición enteral, en general se trata de pacientes con falla intestinal de diferentes

etiologías, mal nutridos, pacientes con complicaciones pos-operatorias, esto indica o

describe los componentes que debe ingerir el paciente que es sometido a tratamiento

con nutrición parenteral total, nutrientes esenciales en cantidades que favorecen la

salud durante la hospitalización, lo que permite mejorar el estado de nutrición del

paciente que inicia el tratamiento, para así producir un balance positivo y aumentar o

mantener el peso del paciente.
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La nutrición parenteral total ha sido diseñada para aportar el total de requerimientos

nutritivos al paciente que así lo requiera, dicha técnica de nutrición implica la

instalación de un catéter que desemboque en una vena de gran calibre ya que se

administrara una solución hipertónica, la cual es irritativa para la vía periférica.

9.3 REQUERIMIENTOS DE NUTRIENTES

Los requerimientos de nutrientes pueden cubrirse de forma exclusiva con la nutrición

parenteral total.

9.3.1 Agua y electrólitos

La nutrición parenteral total deberá cubrir las necesidades basales de líquidos (35

ml/kg/día para el individuo entre 18 y 60 años y 30 ml/kg/día para > 60 años) 13.

En caso de existir pérdidas adicionales (diarrea, pérdidas por ostomía, etc.) lo habitual

es utilizar una solución de reposición distinta. La nutrición parenteral total contiene

también electrolitos en cantidad suficiente para cubrir los requerimientos del paciente.

Si los niveles séricos de un determinado electrolito están disminuidos pueden

necesitarse aportes adicionales en la nutrición parenteral total siempre que se

garantice la estabilidad de la mezcla.

9.3.2 Energía

Deben proporcionarse las calorías suficientes para cubrir los requerimientos

energéticos basales, para garantizar un nivel nutricional adecuado, lo ideal es

determinar las necesidades energéticas con la medida del gasto energético.

Cuando no se dispone de instrumentos de medida del gasto pueden usarse

ecuaciones predictivas para estimar el gasto energético en reposo como la de Harris

Benedict en adultos.
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En general para el caso de pacientes adultos los aportes estarán en el rango de 20-35

kcal/kg/día13, las fuentes de energía son los hidratos de carbono y los lípidos, con una

relación entre ambos de 60-85: 15-40% de las kcal no proteicas.

9.3.3 Hidratos de carbono

Constituyen la principal fuente de energía, siendo la dextrosa el hidrato de carbono de

elección, existen soluciones de glucosa de distintas concentraciones, entre el 5 y el

70%, cada gramo de glucosa aporta 4 kcal si nos referimos a la forma anhidra y 3,4

kcal si es glucosa monohidratada.

Los aportes de glucosa varían entre 3-6 g/kg/día para el adulto, en la administración

de forma cíclica la tasa de infusión no debe exceder 1,2 g/kg/hora13.

9.3.4 Lípidos

Los lípidos deben formar parte de las soluciones de nutrición parenteral total por su

elevada densidad calórica, por ser fuente de ácidos grasos esenciales, por disminuir

la osmolaridad de la solución y por evitar los efectos negativos de la sobrecarga de

glucosa. Además, se ha demostrado que su adición a la nutrición parenteral total

mejora el balance de nitrógeno, los aportes máximos diarios recomendados en

nutrición parenteral total es de 1,0-1,5 g/kg/día en adultos13.

Las emulsiones lipídicas están compuestas por triglicéridos de distinta procedencia:

aceite de soya, oliva, coco, pescado y emulgentes, coemulgentes, isotonizantes y

estabilizantes, los fosfolípidos principalmente la fosfatidilcolina procedente de la yema

de huevo se utilizan como emulgentes y aportan fósforo a la emulsión lipídica

resultante (14-15 mmoles/l). El exceso de fosfolípidos puede interferir el metabolismo

de los lípidos y las lipoproteínas, por lo que es preferible no utilizar las emulsiones al

10%14.
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El aporte calórico de los lípidos es aproximadamente 9 kcal/g, sin embargo, el aporte

calórico de la emulsión es ligeramente superior debido a sus otros componentes, las

emulsiones lipídicas también contienen vitaminas K y E aunque las cantidades

dependen del tipo de emulsión utilizada.

Durante muchos años las únicas emulsiones disponibles estaban compuestas

exclusivamente por triglicéridos de cadena larga, en la actualidad la oferta es mucho

más variada, todas las emulsiones lipídicas actuales son seguras y no existen datos

concluyentes sobre las ventajas clínicas de unas sobre otras.

Los requerimientos diarios de lípidos intravenosos se desconocen, pero se recomienda

administrar < 1 g/kg/día de emulsiones lipídicas con cadena larga ricas en ácido

linoleico, para prevenir la toxicidad hepática.

Parece haber una correlación entre los aportes elevados de ácidos grasos

poliinsaturados y la aparición de afectación hepática, fundamentalmente colestasis. En

caso de presentarse habrá que valorar un descenso o una retirada transitoria de su

aporte. Por otra parte, para prevenir la aparición de déficit de ácidos grasos esenciales

en pacientes adultos sería suficiente con la administración de alrededor de 1

g/kg/semana de lípidos. Se recomienda, al menos inicialmente, infundir la carga de

lípidos a una velocidad inferior a 0,15 g/kg/hora.

La administración de lípidos no debería exceder su capacidad de aclaramiento

plasmático, siendo la concentración de triglicéridos en plasma el método para

valorarla.

Si la determinación se realiza más de 6 horas después de terminada la infusión lipídica,

se consideran aceptables valores hasta 150 a 200 mg/dl y hasta 400 mg/dl si la

extracción se realiza durante la infusión. Si las concentraciones plasmáticas exceden

dichos valores debe considerare la reducción en la cantidad de lípidos administrados.
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Es imprescindible que las emulsiones lipídicas sean estables en la bolsa final de

nutrición parenteral total.

9.3.5 Proteínas

Las proteínas se suministran en forma de soluciones de aminoácidos o como di

péptidos y son esenciales para mantener la masa magra corporal, aportan

aproximadamente 4 kcal/g. Los requerimientos proteicos para un adulto sano son de

alrededor de 0,75 g/kg/día. Esta cifra aumenta hasta 1-1,5 g/kg/día durante la

enfermedad o en la convalecencia14. Los aportes proteicos deben constituir entre el

12-16% del aporte calórico total. Para optimizar la utilización del nitrógeno proteico ha

de asegurarse un aporte energético suficiente.

Las soluciones de aminoácidos parenterales deben contener una adecuada proporción

de aminoácidos esenciales y no esenciales; conviene recordar que los aminoácidos

no esenciales pueden ser esenciales en determinadas circunstancias dependientes de

la edad, estrés y enfermedad subyacente.

Algunos aminoácidos tienen poca estabilidad en medio acuoso, como es el caso de la

glutamina lo que se solventa con su uso en forma de di péptido. Aunque el empleo de

glutamina parece prometedor en algunas patologías, faltan estudios que confirmen las

ventajas en pacientes con nutrición parenteral total.

9.3.6 Micronutrientes

Los pacientes con nutrición parenteral total precisan la administración diaria de

vitaminas y oligoelementos ya que no hay ingesta oral pues se debe cubrir sus

requerimientos, los aportes intravenosos de estos nutrientes son sólo estimados. Los

requerimientos de minerales varían según la edad y peso corporal, sin embargo, el

aporte de algunos micronutrientes continúa siendo motivo de estudio y preocupación

como ocurre con el hierro, el selenio y la vitamina K fundamentalmente.
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El margen de seguridad entre un aporte adecuado y toxicidad es grande en la mayoría

de micronutrientes, sin embargo un aporte excesivo mantenido en el tiempo como es

el caso de los pacientes con nutrición parenteral total puede comportar toxicidad, como

ocurre con el cromo y el manganeso13.

Las cantidades de calcio y fósforo totales están limitadas por su solubilidad que

dependen del pH de la fórmula (un pH alcalino favorece la precipitación) y de la

proporción entre ambos, sin embargo, si se utilizan fuentes orgánicas de fosfato es

posible alcanzar todos los requerimientos, los oligoelementos suelen administrarse de

forma conjunta, aunque es posible proporcionar algún elemento aislado como el zinc.

El manganeso cuando se administra a dosis elevadas es un tóxico hepático y del

sistema nervioso central, el cobre y manganeso se deben limitar en caso de colestasis

y en enfermedades renales, el selenio, molibdeno y cromo13-14.

9.4 INDICACIONES DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

Las guías de la FELANPE ponen de manifiesto que las indicaciones del soporte

nutricional se darán cuando el tracto gastrointestinal no es funcionante o accesible, así

como en los enfermos que no pueden nutrirse adecuadamente mediante dieta oral o

nutrición enteral, su duración dependerá de la situación fisiopatológica del paciente,

pudiendo indicarse de forma transitoria o indefinida15.

Otras referencias mencionan que la indicación se da cuando el paciente está

imposibilitado de ingerir, deglutir, y absorber los alimentos y nutrientes por la vía

fisiológica del tubo digestivo, por un tiempo mayor de 7 días, esta dificultad se presenta

en las patologías digestivas oncológicas, psiquiátricas, neurológicas y metabólicas. En

todo caso, se deben considerar los siguientes aspectos; tractos gastrointestinales no

disponibles, anticipación a cirugías, quimio o radioterapia y cuando se necesita

disminuir la actividad intestinal.
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Por consiguiente, es necesario que el profesional de enfermería controle de manera

objetiva cualquier disfunción gastrointestinal que presente el paciente hospitalizado,

para así en el momento idóneo comunicar al médico tratante a fin de que este se

encargue de la evaluación nutricional inicial y restablecerle al mismo la capacidad de

un aporte adecuado de nutrientes requeridos.

9.4.1 Digestivas

Intervenciones quirúrgicas: resecciones intestinales, peritonitis infecciosa, mal rotación

y vólvulo, trasplantes.

Malabsorción intestinal: síndrome del intestino corto, diarrea grave prolongada,

enfermedad inflamatoria intestinal grave, fístulas digestivas, enterostomía proximal,

linfangiectasia intestinal, algunas inmunodeficiencias, enteritis por radiación.

Otros: pancreatitis aguda grave, pos quimioterapia, pos irradiación, pseudoobstrucción

intestinal, vómitos irreversibles, ascitis quilosa, quilotórax.

9.4.2 Extra digestivas

Estados hipercatabólicos: sepsis, politraumatismos, quemados, neoplasias,

trasplantes, caquexia cardíaca.

Fallo visceral: insuficiencia hepática o renal aguda.

Oncología: mucositis grave.

9.5 CONDICIONES DE INDICACIÓN DE SOPORTE NUTRICIONAL

Antes de indicar una nutrición parenteral total se deberá hacer una valoración al

enfermo y equipamiento en el hospital.
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9.5.1 Referidas al enfermo:

• Imposibilidad de nutrición adecuada y suficiente por vía oral y/o enteral.

• Duración prevista del tratamiento.

• Expectativa de vida suficiente.

• Aceptación del tratamiento por el enfermo si esta consiente.

• Tolerancia demostrada a la nutrición parenteral15.

9.5.2 Referidas al equipamiento en el hospital:

• Disponibilidad de un equipo multidisciplinario de soporte nutricional con

experiencia y capacidad de prescripción, seguimiento y asistencia en nutrición

parenteral total.

• Disponibilidad de una red eficaz de suministro de la fórmula, material y

equipamiento.

• Protocolización de todo el proceso15.

9.6 INSTALACION DE VIA CENTRAL

La nutrición parenteral total supone la administración de nutrientes a concentraciones

elevadas, de forma prolongada en el tiempo, por lo tanto la selección del acceso más

idóneo variará según las características de cada paciente y la anatomía venosa.

9.6.1 Valoración de los pacientes para el acceso vascular:

Hay que considerar:

• Enfermedad de base.

• Frecuencia de las infusiones y duración del tratamiento.

• Necesidad de otros tratamientos además de nutrición parenteral total, que

podría condicionar aumentar el número de luces.

• Valoración física del paciente: historia de accesos vasculares y cirugías previas,

posibilidad de cirugías futuras o de otros dispositivos implantados.
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• Existen varias condiciones que alteran las relaciones anatómicas y/o aumentan

los riesgos: disección de los linfáticos axilares o radicales del cuello, extremidad

portadora de otro acceso central, en estos casos habrá que usar el lado

contrario.

• Experiencia del equipo médico.

En el momento de la colocación del catéter venoso central, el paciente debe:

• No tener evidencia de bacteriemia, si la tuvo previamente, se debe comprobar

que los cultivos son negativos al menos 48 horas antes.

• Plaquetas > 50.000 mm3.

• Coagulación: ratio internacional normalizada (INR) < 1,5.

9.6.2 Sitios anatómicos:

El vaso ideal ha de tener en cuenta la facilidad de acceso, la no posibilidad de

complicaciones y el confort del paciente.

Vena subclavia: Es el acceso usado con más frecuencia además de ser el acceso que

parece presentar menos riesgo de infección.

Vena yugular interna: la derecha tiene un trayecto recto hasta la vena cava superior y

presenta una menor incidencia de estenosis y trombosis sintomática por lo que es de

elección para su canulación en el adulto. La izquierda es el siguiente acceso

recomendado, debiendo cuidar que la punta del catéter no quede en la unión de la

vena innominada y la cava superior lo que impide la aspiración fácil y ocasiona

traumatismo del vaso.

Venas periféricas (basílica o cefálica) a nivel del espacio ante cubital, son venas

pequeñas que precisan catéteres de tamaño apropiado, presentan con frecuencia

tromboflebitis y mal posición.
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Vena femoral y sistema venoso iliaco proximal (con mayor riesgo de trombosis e

infección, ésta última sólo confirmada en adultos) 16.

9.6.3 Número de luces

El catéter será de una única luz en aquellos pacientes que habitualmente van a

precisar sólo nutrición parenteral total ya que necesitan menos cuidados y se reduce

la incidencia de infecciones.

En pacientes que reciban a la vez otro tipo de tratamientos pueden indicarse catéteres

triple lumen, reservando siempre una de ellas exclusivamente para la nutrición

parenteral total.

Es necesario usar el catéter venoso central con menor número de luces posible, para

disminuir la frecuencia de infecciones.

9.6.4 Material

Para el uso a largo plazo se recomiendan los catéteres de silicona o poliuretano por

su bajo poder alergizante y baja trombogenicidad.

9.6.5 Procedimiento

Prevención de la infección: como el acceso venoso requiere el paso de un catéter a

través de la piel, la limpieza apropiada y la técnica aséptica es crítica.

Lavado de manos: es necesario realizarlo, bien con jabón que contenga un antiséptico

y agua o bien con geles de alcohol.

Medidas de barrera total (mascarilla, gorro, guantes estériles, bata de manga larga y

puños grandes)
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Preparación de la piel: el uso de la clorhexidina al 2% (vs povidona 10% y alcohol 70%)

disminuye la incidencia de colonización bacteriana del punto de inserción.

Métodos de inserción: por punción percutánea o por disección quirúrgica; esta última

produce con más frecuencia alteración permanente del vaso, por lo que debe evitarse,

es necesario minimizar el número de pinchazos y usar un calibre adecuado con la

aguja más pequeña posible para evitar el traumatismo vascular.

Las técnicas percutáneas realizadas mediante radiología intervencionista con control

de la imagen por fluoroscopía o ultrasonografía, han mejorado la seguridad y el coste,

además reducen la duración del procedimiento, el número de intentos de acceso

fallidos y el número y gravedad de las complicaciones, diagnosticándose éstas antes.

Un beneficio adicional es mejorar la capacidad de establecer accesos venosos en los

pacientes con canalizaciones múltiples y agotamiento de las vías más usuales.

Cualquier tipo de técnica depende mucho del operador, lo que sugiere que el aumento

de la experiencia de la persona encargada de la instalación del catéter central puede

mejorar los resultados.

Control de la localización de la punta del catéter. El desplazamiento de la punta del

catéter durante su inserción es frecuente, por lo tanto debe realizarse siempre una

radiografía de tórax después de la inserción para conocer la colocación del catéter y

descartar la existencia de neumotórax u otras complicaciones. No es necesario cuando

se ha utilizado una técnica guiada por imagen.

9.7 PREPARACIÓN DE  NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

La preparación de nutrientes parenterales se debe llevar a cabo en un lugar designado

para ello, idealmente debe ser realizado por un farmacéutico capacitado para este fin,
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utilizando un área, técnicas y equipos adecuados, pues lo más importante es mantener

la estabilidad de la solución y evitar su contaminación17.

Antes de entrar en el área de preparación el farmacéutico debe despojarse de su

vestimenta de uso diario, maquillaje y joyas, colocarse gorro y botas protectoras para

zapatos, y estando ya en el área de preparación debe lavarse las manos hasta los

codos con solución antiséptica, vestirse con una bata hasta las rodillas y calzarse

guantes estériles, el uso de las técnicas de barrera evitaran comprometer la salud del

paciente.

El procedimiento sigue las siguientes etapas:

La primera estará relacionada con el establecimiento del área donde se preparará la

solución, farmacia o unidad de mezcla donde debe haber una campana de flujo laminar

horizontal y el profesional farmacéutico que se encargue de preparar la nutrición.

La segunda se refiere a la preparación del material y las soluciones a utilizar, y la

tercera etapa presenta la mezcla de los componentes y la conservación de la solución.

La preparación debe seguir las normas establecidas por la FELANPE

1. Añadir las vitaminas, elementos trazas y magnesio a la dextrosa.

2. A los aminoácidos el fosfato de potasio, no usar la misma jeringa para mezclar el

fosfato de potasio y el sulfato de magnesio, una vez hecha esta mezcla proceder a

unirlo en su totalidad en la bolsa de 2000 cc, pasando simultáneamente dextrosa y

aminoácidos con los elementos antes agregados y agregar los lípidos al último,

homogenizar la preparación en la bolsa para lograr una mezcla uniforme15.

Las soluciones de nutrición parenteral son excelentes medios de cultivo y por ello

deben tenerse extremas precauciones en su manejo para evitar que se contaminen y

comprometan la salud del paciente, la fuente primaria de contaminación microbiana

dentro de cualquier medio ambiente controlado es el personal que trabaja en ellos18.
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En tal sentido, el profesional farmacéutico encargado de la preparación debe recibir un

entrenamiento previo para preparar y manejar las mezclas de nutrición parenteral total

y evitar complicaciones al paciente durante la administración de la misma, así también

se deberá evitar posibles problemas de compatibilidad y estabilidad, que puedan

ocasionar la precipitación de la misma y comprometan la salud del paciente.

Es necesario asegurar una correcta estabilidad del producto final y prevenir la

formación de precipitados calcio-fósforo, la estabilidad de la emulsión depende el pH,

temperatura, concentración de aminoácidos y electrolitos y del tipo de lípidos

utilizados, el orden en el que se añaden los nutrientes a la bolsa es de vital importancia

para evitar que la mezcla sea inestable.

9.8 ADMINISTRACIÓN DE  NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

La administración de la nutrición parenteral total requiere de un personal especializado

y conocedor tanto de la técnica como de las complicaciones que se pueda producir

durante su ejecución.

El lugar donde se realicen los preparativos para la administración de  nutrición

parenteral total debe reunir determinadas características que garanticen

manipulaciones seguras, zona libre de contaminación, sin corrientes de aire que

puedan movilizar polvo, debe disponerse 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 nutrición parenteral total y

periódicamente, uno de los miembros integrantes del equipo multidisciplinario debe

encargarse de comprobar que se cumplen todas estas características19.

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 interposición de filtros de
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partículas en las nutrilíneas, así también el material que se utilice debe ser de uso

exclusivo para nutrición parenteral total y siempre que sea posible desechable.

La administración propiamente dicha debe realizarse siempre mediante una bomba de

infusión que asegure un ritmo de perfusión precisa y regular durante el periodo

programado.

9.8.1 Monitorización de la nutrición parenteral total

Es competencia de la enfermera profesional monitorizar al paciente a través de la

evaluación diaria del paciente, el cuidado y mantenimiento del acceso venoso,

garantizar la administración y manipulación adecuada de la solución para prevenir

situaciones que supondrían un riesgo importante para el paciente, todas las

actividades relacionadas en el proceso de administración de nutrición parenteral total

deben registrarse en la historia clínica del paciente.

Garantizar el éxito del soporte nutricional es responsabilidad del profesional de

enfermería, la seguridad, cuidado del catéter y del sistema incluyendo la

administración correcta, ayuda a minimizar las complicaciones futuras,  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 micronutrientes evitando

costos innecesarios.

9.9 COMPLICACIONES DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

Como en todo procedimiento clínico, la nutrición parenteral total tiene riesgos, algunos

no se podrán evitar y surgen de la propia técnica, otros son potenciales y previsibles.

La administración de nutrición parenteral total conlleva una serie de riesgos

relacionados con los factores ambientales y fisiológicos como lo son, ambiente libre de

sustancias y organismos nocivos, recursos materiales disponibles y la aplicación de
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técnicas asépticas, entre los fisiológicos, el funcionamiento orgánico del individuo, su

equilibrio metabólico y sobre todo las complicaciones relacionadas con la inserción del

catéter20.

Garantizar el aporte adecuado y seguro de nutrición parenteral total,  comprende el

cuidado del catéter y el sistema, administración correcta de la misma y la reevaluación

continua del paciente todo esto ayudara a minimizar las complicaciones, es por ello la

necesidad de tener conocimientos y principios en el cuidado nutricional del paciente a

fin de evitar complicaciones que pueden comprometer la salud del mismo,

destacándose las complicaciones infecciosas, mecánicas y metabólicas.

9.9.1 Complicaciones infecciosas

Las complicaciones infecciosas son las más frecuentes en pacientes con nutrición

parenteral total, tomando en cuenta que los accesos vasculares que se utilizan para la

infusión de nutrición parenteral total tienen un mayor riesgo de infección.

Se presentan por la inserción del catéter a causa de las condiciones de esterilidad del

procedimiento, toda persona que inserte un catéter venoso central o ayude

directamente en dicha tarea deberá utilizar bata, guantes, mascarilla y gorro.

Una vez insertado el catéter venoso central, puede presentarse infección en el sitio de

salida del catéter, mediante la manipulación e inadecuadas técnicas de asepsia, dicho

de otro modo, un catéter venoso central infectado puede causar bacteriemia, la que se

considera una de las complicaciones infecciosas importantes y se determina por medio

de cultivo tanto de la punta del catéter, como en sangre a fin de especificar el tipo de

microorganismo que la ocasiona. La bacteriemia relacionada con el catéter tiene como

causas posibles la técnica inapropiada en la colocación de las mismas, cuidados

deficientes del catéter o por una solución de nutrición contaminada, presentando el

paciente fiebre, escalofríos, enrojecimiento e inflamación en el sitio de salida del

catéter y hasta exudado.
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Desde el momento de su preparación, la nutrición parenteral total es un excelente

caldo de cultivo para diversos microorganismos, sobre todo gram negativos y hongos

(ej.: Cándida albicans). La complejidad de su preparación así como la adición de las

diferentes sustancias con las consecuentes manipulaciones aumentan el riesgo de

contaminación, su posterior manejo y administración son puntos clave indicadores de

un seguimiento correcto o incorrecto del protocolo.

Un catéter se puede colonizar o infectar mediante tres mecanismos:

Vía extraluminal (migración de gérmenes de la piel hacia la punta del catéter por

técnica incorrecta en la manipulación o inserción del catéter).

Vía intraluminal (por contaminación de las soluciones administradas y/o manejo

incorrecto de las conexiones); y el último factor que puede influir, sería secundario a

otros focos de infección relacionados con la patología del paciente.

La infección puede ser local en el punto de inserción del catéter, en su trayecto o

sistémica cuando el cultivo del catéter o un hemocultivo positivo en sangre periférica o

extraída por el catéter presentan el mismo germen. Los estafilococos y otros gérmenes

de la piel son los más habituales, seguidos de los enterococos y flora entérica.

9.9.2 Complicaciones mecánicas

Son derivadas de la colocación del catéter venoso central y relacionado 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
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trastorno consiguiente de la respiración, concomitante de dolor torácico agudo, disnea

y tos.

La vía infra clavicular que es la más usada para colocación del catéter venoso central,

se encuentra a pocos centímetros del vértice del pulmón, por lo que un catéter mal

dirigido puede ocasionar neumotórax, quizá también se desvíe hacia la vena yugular

y cause una flebitis química al iniciar la solución parenteral21; por esto es importante

una radiografía de tórax luego de instalar el catéter.

El embolismo gaseoso puede ocurrir si la unión entre el catéter y la línea de nutrición

se desconecta. Otras complicaciones mayores de los catéteres centrales incluyen

hemotórax, quilotórax, taponamiento cardiaco, fístulas arteriovenosas y lesión del

plexo braquial.

9.9.3 Complicaciones metabólicas

Hipoglicemia, hiperglicemia y cetoacidosis en pacientes diabéticos.

Las relacionadas con la administración de aminoácidos, acidosis metabólica,

hipercloremia, desequilibrio de aminoácidos en suero, hiperamenemia e hiperazoemia

renal.

Las relacionadas con la administración de calcio y fósforo, hipofosfatemia.

Por la administración de ácidos grasos esenciales, deficiencia en suero de fosfolípidos

y ácido linoleico.

En cuanto a la administración de los electrolitos, la hipo e hiperpotasemia,

hipomagnesemia.

En cuanto a la administración de minerales, anemia

Las relacionadas con las vitaminas, la hipervitaminosis A y sangramiento.
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La hipoglicemia se trata de un síndrome ocasionado por la interrupción repentina de la

nutrición parenteral total, esto por lo general ocurre cuando se transporta al paciente

para realizar estudios y se acaba la solución o deja de funcionar el catéter venoso,

cualquier déficit o exceso de los componentes de la nutrición parenteral total generará

una alteración metabólica

9.10 PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES

Las funciones más importantes de la enfermera en el apoyo nutricional es el cuidado

del paciente, a fin de reducir la morbimortalidad del mismo a través de la prevención

de las complicaciones siendo el objetivo principal de la enfermera organizar y coordinar

los cuidados de aquellos pacientes que reciben apoyo nutricional.

9.10.1 Prevención de complicaciones infecciosas

La prevención de complicaciones infecciosas en su mayoría depende de los cuidados

que la enfermera proporciona al paciente, por tal motivo se debe mantener las medidas

estrictas de asepsia y antisepsia durante la colocación y permanencia del catéter.

Realizar curación del sitio de punción y observar la presencia de eritema, induración,

exudado e irritación y comunicar anormalidades al médico, durante al cambio del

apósito del catéter venoso central, se debe utilizar mascarilla y guantes estériles, la

manipulación en el cambio de apósito se debe realizar de forma aséptica y entre dos

personas, el tipo de apósito y la frecuencia de cambio dependerán del protocolo de

cada institución teniendo en cuenta las características del paciente, el apósito más

aconsejado es el  impermeable a la humedad, ligero y con las mínimas molestias para

el paciente, es recomendable que el punto de inserción quede visible para la valoración

óptima diaria.

Monitorizar signos vitales en busca de alerta para infección, cambiar el equipo de

infusión cada 24 horas junto con la mezcla de nutrición, realizar la conexión con
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asepsia y al finalizar el tratamiento es preciso cultivar todo catéter por el que se haya

infundido nutrición parenteral total.

9.10.2 Prevención de complicaciones mecánicas

La prevención de complicaciones mecánicas, se realiza mediante los cuidados

proporcionados, evidenciados por la valoración física mediante los datos subjetivos y

objetivos que presente el paciente, ya que están relacionados a las técnicas de

colocación del catéter venoso central y las relacionadas con las averías del mismo.

Son funciones de la enfermera durante el procedimiento:

• Colocar al sujeto en posición decúbito dorsal

• Si el médico lo indica, situar un rollo de dos campos bajo los hombros del

individuo.

• Realizar tricotomía de tórax del lado seleccionado, si fuera un tórax poblado de

bellos

• Abrir el paquete estéril, revisar que cuente con el equipo necesario y

proporcionarlo al médico, a medida que lo necesite.

• Rotar la cabeza del enfermo hacia el lado contra lateral a la punción.

• Apoyar emocionalmente al enfermo durante el procedimiento.

Funciones de la enfermera después procedimiento de inserción.

• Verificar situación intravascular a través de la  prueba de flujo sanguíneo al

comenzar el goteo de la solución y colocar el frasco por debajo del nivel del

enfermo.

• Colocar el apósito en el sitio de inserción del catéter.

• Identificar los lúmenes en caso de catéter multilumen.

• Vigilar estrechamente signos de insuficiencia respiratoria.

• Verificar si se ordenó una radiografía de tórax y comprobar la posición del

catéter.

• Regular el goteo de acuerdo a indicaciones médicas.
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Es responsabilidad del profesional de enfermería la asistencia al médico durante el

procedimiento y la solicitud de Rx tórax a fin de verificar la posición del catéter ya que

si no se encuentra ubicado de manera adecuada no se puede iniciar la nutrición

parenteral total22.

9.10.3 Prevención de complicaciones metabólicas

Una de las complicaciones metabólicas ocasionadas por la administración de  nutrición

parenteral total, es la hipoglicemia, la cual ocurre por la suspensión repentina de la

solución nutricional.

Una de las medidas para prevenir esta complicación es la administración al paciente

de una solución de dextrosa al 10% provisionalmente por un catéter venoso periférico

mientras ocurra el traslado del paciente o la culminación de la infusión de manera

repentina.

La prevención de esta complicación no depende directamente de los cuidados de

enfermería, dependen del cálculo de los requerimientos nutricionales del enfermo y de

las respuestas metabólicas de éstos, el cálculo de los requerimientos debe hacerse,

sin faltar ninguno de los componentes y sin proporcionar ni más ni menos de lo que se

requiere cada día.

El control de glicemia capilar cada seis a ocho horas es una actividad importante que

debe registrar la enfermera para asegurarse que la infusión no está siendo

administrada demasiado rápida para que el organismo metabolice la glucosa, o

demasiado lenta para cubrir los requerimientos calóricos, los controles serán más

estrictos en los casos que el paciente tenga programada una salida a algún estudio,

previa a la salida se debe controlar la glicemia capilar.

Es así que en la prevención de complicaciones metabólicas y control del equilibrio

ácido básico se debe poseer los conocimientos necesarios para evitar una acidosis
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metabólica la cual está relacionada con los electrolitos administrados en la nutrición

parenteral total, de allí que la enfermera debe conocer los parámetros de los exámenes

de laboratorios y así detectar alteraciones en los mismos pues influyen en la

recuperación del paciente y a su vez notificar al médico para que realice las

correcciones necesarias23.

9.11 CONTRAINDICACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN
PARENTERAL TOTAL

Cuando exista otro procedimiento, vía de nutrir al enfermo y cuando no le aporte ningún

beneficio en cuanto a prolongación de expectativa de vida y calidad de la misma, debe

retirarse cuando, una vez iniciada y mantenida, se den las mismas circunstancias.

Cuando existe indicación de nutrición parenteral total, el hecho de ser un paciente

paliativo no es una contraindicación siempre y cuando se tenga conocimiento de las

ventajas e inconvenientes y la expectativa de vida sea superior a tres meses, la

situación no es la misma en los pacientes agonizantes, en los que estaría

contraindicada.

9.12 EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE TERAPIA NUTRICIONAL

El equipo interdisciplinario de terapia nutricional es una visión moderna de atención

integral al paciente donde distintos miembros del equipo de salud trabajan

conjuntamente compartiendo conocimientos, con el objetivo de asegurar que la

preparación de las mezclas de nutrición parenteral total se realicen de tal forma que

se pueda asegurar que sea la adecuada para el uso previsto y que no exponga al

paciente a riesgos por falta de seguridad, calidad o eficacia24-26.

El logro de este objetivo de calidad es responsabilidad de los profesionales de un

equipo de asistencia nutricional interdisciplinario, conformado por medico
intensivista, farmacéutico, nutricionista y enfermera profesional.
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El funcionamiento de este equipo exige la participación y compromiso de cada uno de

los profesionales en las distintas etapas del proceso, prescripción, preparación,

dispensación, administración y seguimiento, este conjunto de procedimientos

terapéuticos se los realiza para la manutención o recuperación del estado nutricional

del paciente por medio de nutrición parenteral total.

9.12.1 Función del médico intensivista dentro del equipo interdisciplinario de
terapia nutricional

• Indicar y prescribir la terapia nutricional parenteral total.

• Establecer el acceso intravenoso para la administración de la preparación,

asegurando su correcta localización.

• Orientar al paciente, familiares o responsables legales, en cuanto a los riesgos

y beneficios del procedimiento26.

9.12.2 Funciones del personal de farmacia dentro del equipo interdisciplinario de
terapia nutricional

• Realizar atención farmacéutica a los pacientes que requieran asistencia

nutricional.

• Participar en el seguimiento clínico diario del paciente junto al Equipo

Interdisciplinario de Terapia Nutricional, efectuando formulación y análisis de la

prescripción, revisión de la composición de la mezcla y dosis establecida de

macro y micronutrientes.

• Participar en el desarrollo de un Programa de Gestión de Calidad, que asegure

una mejora permanente de los procesos de prescripción, formulación,

elaboración, administración y cuidados nutricionales y metabólicos de los

pacientes, seleccionando criterios, estándares e indicadores para el análisis de

los resultados.
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• Seleccionar, evaluar y calificar a los proveedores de insumos, adquirir,

almacenar y distribuir criteriosamente los productos necesarios para la

preparación, dispensación y correcta administración de las mezclas de nutrición

parenteral. Asegurar que la entrega de los productos sea acompañada del

certificado de análisis emitido por el fabricante.

• Informar al equipo, sobre la disponibilidad de los nutrientes en la farmacia y en

el mercado farmacéutico, para optimizar la gestión de suministro de los

nutrientes al paciente.

• Interpretar, revisar y validar diariamente la prescripción médica de la mezcla de

Nutrición Parenteral.

• Evaluar la formulación de la prescripción médica en cuanto a su adecuación,

concentración y compatibilidad físico-química de sus componentes y régimen

de administración.

• Supervisar y coordinar los procesos de gestión, formulación, preparación y

dispensación de las nutriciones parenterales, en la unidad de elaboración de

nutrición parenteral.

• Utilizar técnicas preestablecidas de preparación de nutrición parenteral total que

aseguren compatibilidad físico-química, esterilidad, apirogenicidad y ausencia

de partículas.

• Establecer procedimientos escritos para la formulación y preparación de la

mezcla sobre la base de aspectos físico-químicos, galénicos y microbiológicos.

• Monitorear la calidad de todos los procedimientos involucrados en la

elaboración de las mezclas de Nutrición Parenteral Total.

• Asegurar que los rótulos de la preparación contengan, de manera clara y

precisa, todos los requisitos exigidos que son, nombre del paciente,

composición, volumen total, velocidad de infusión, vía de acceso, día y hora y

nombre del profesional responsable de la preparación.

• Asegurar el correcto muestreo de la Nutrición Parenteral Total para análisis

microbiológico.

• Elaborar y difundir las normas sobre preparación, conservación y dispensación

de Nutrición Parenteral Total.
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• Diseñar junto al equipo interdisciplinario de terapia nutricional, la información

concerniente a terapia nutricional, mediante programas de educación continua,

además de documentar y comunicar los resultados de las actividades de la

asistencia nutricional a través de presentaciones y publicaciones.

• Participar de estudios de fármaco vigilancia en base al análisis de reacciones

adversas e interacción droga-nutriente y nutriente nutriente, a partir del perfil

fármaco terapéutico registrado.

• Participar en la elaboración de un plan de prevención, identificación y manejo

de las complicaciones de la terapia nutricional.

• Organizar las actividades de la farmacia.

• Participar, promover y registrar las actividades de entrenamiento operacional y

de educación permanente, garantizando la actualización de sus colaboradores,

como también la de todos los profesionales involucrados en la preparación de

nutrición parenteral total.

• Establecer programas de capacitación a todo el personal involucrado, sobre el

manejo de productos estériles26.

9.12.3 Funciones que cumple la enfermera intensivista dentro del equipo
interdisciplinario de terapia nutricional

El ejercicio exclusivo de la profesión de enfermería comporta dos aspectos

importantes, uno envuelve el aspecto autónomo de la profesión o la toma de

decisiones, que apunta hacia la responsabilidad de la enfermera, y otro que son las

acciones que lleva a cabo en forma de indicación médica, esto señala la

responsabilidad que tiene el profesional de enfermería en la toma de decisiones y la

importancia de las acciones independientes y dependientes en el ejercicio de su

profesión para dar cumplimiento a las actividades a ejecutar en relación a satisfacer

las necesidades del paciente25

Para lograr éxito en la administración de nutrición parenteral total se requiere que se

extremen las acciones de cuidado, con el propósito de prevenir futuras complicaciones
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durante la administración del soporte nutricional, aplicando acciones antes, durante y

después de la administración de la nutrición parenteral total26.

9.12.3.1 Acciones de cuidado antes de la administración de nutrición parenteral
total

Revisión de la indicación médica (Nivel II)
La administración de nutrición parenteral total exige conocimientos de anatomía y

fisiología, razón por la que se prescribe, conocimiento de cada uno de los

componentes y sus efectos en  el paciente, para que la enfermera este en la capacidad

de informar alguna anormalidad que se observe de manera inmediata, por lo tanto se

debe revisar minuciosamente la historia clínica.

Identificación del paciente (Nivel I)
Donde la enfermera verifica, los datos personales del paciente, esto para evitar

confusiones a la hora de administrar la solución.

Valoración del paciente (Nivel I)
Es responsabilidad del profesional en enfermería la valoración del paciente, donde se

debe realizar el examen físico, valoración del estado de hidratación y de pliegues

cutáneos, edemas, color de la piel, valoración de signos vitales, control de peso desde

su ingreso y durante el tratamiento, nivel de conciencia, orientación en tiempo, espacio,

persona y el estado emocional.

Información al paciente y preparación psicológica (Nivel II)
La enfermera profesional debe realizar la orientación, preparación física y psicológica

del paciente y la explicación con detalle del procedimiento a realizar, informando al

paciente todo lo que concierne con el procedimiento a realizar antes, durante y

después del mismo, para así evitar renuencias en el tratamiento.
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En la preparación psicológica del paciente (en pacientes consientes), la enfermera

debe establecer una comunicación efectiva, proporcionar la información necesaria y

estimularlo a la aceptación del tratamiento a recibir.

Preparación de material e insumos para la instalación de la vía central (Nivel III)
El profesional de enfermería es responsable de contar con los insumos y materiales

necesarios para que el medico pueda instalar la vía central que es requisito para

administrar una solución de nutrición parenteral total.

Asistencia en la instalación del catéter central (Nivel II)
Es importante cuidar el sitio de punción desde su instalación y mantener una técnica

aséptica durante el procedimiento, razón por la cual el profesional de enfermería es el

encargado de asistir al médico.

Control del catéter central a través de una placa de rayos x (Nivel IV)
Una vez instalado el catéter y luego de haber verificado el retorno venoso la enfermera

debe llamar a personal de gabinete para que tomen una placa de tórax la que nos

permitirá verificar la posición del catéter, lo que garantiza a la enfermera proceder a la

administración de la preparación.

Preparación del equipo necesario para la administración de nutrición parenteral
total (Nivel I)
Los cuidados aplicados antes de la administración de nutrición parenteral se realiza

con el objetivo de garantizar la administración correcta del preparado a la velocidad y

tiempo establecido, la cual requiere de una bomba de infusión para tener un mejor

control de la velocidad de la infusión y el tiempo adecuado con la tolerancia del

paciente.
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9.12.3.2 Acciones de cuidado durante la administración de la nutrición parenteral
total

Se debe garantizar el éxito de la nutrición parenteral total, mediante la monitorización

general del paciente a fin de evidenciar el cumplimiento de las acciones que se realiza

en el paciente que recibe soporte nutricional realizando atención directa.

Inspección visual de la preparación (Nivel IV)
Se debe realizar una visualización detallada de la preparación en busca de

precipitaciones que puedan desestabilizar la solución, no debe administrarse si hay

turbidez visible, fugas, grietas, contiene partículas o si la fecha es caduca.

Mantener refrigerada la mezcla a una temperatura de 4ªC (Nivel II)
La bolsa de nutrición parenteral total debe guardarse en el frigorífico hasta 30 minutos

antes de su administración, comprobando 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 extraños.

Verificación de los diez correctos (Nivel I)
Para la práctica de enfermería en el tratamiento de soporte nutricional la base

importante son los conocimientos que la enfermera posea en relación a los

procedimientos a realizar en la administración del mismo, por tal motivo debe aplicar

la verificación de los diez correctos que son: medicamento correcto, paciente correcto,

dosis correcta, vía correcta, hora correcta, verificación de la fecha de caducidad de la

preparación, no dejar administrar la mezcla a terceras personas,  registrar fecha y hora

de la preparación, calcular la velocidad de la administración y estar enteradas de las

posibles alteraciones

Administración por el lumen distal (Nivel I)
Disponer de una vía venosa exclusiva para la administración de  nutrición parenteral

total, en el caso de catéteres de doble luz se destinará la vía distal para la
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administración, si el catéter es trilumen, la distal se dedicará a la medición de PVC y

la medial para infusión.

Conservar principios de asepsia (Nivel II)
Al administrar la preparación, no contaminar la solución ni las conexiones entre el

catéter y el equipo.

Control de glicemia capilar (Nivel I)
El control de la glicemia capilar cada cuatro a seis horas es otra actividad importante

que debe registrar la enfermera, dicho control permite prevenir una complicación

metabólica que se pueda presentar.

Monitorización de signos vitales (Nivel I)
La valoración de constantes vitales en el paciente que recibe nutrición parenteral total

es de relevancia ya que mediante los mismos se puede detectar signos de alarma de

un proceso infeccioso que puede  presentar el paciente durante la administración del

soporte nutricional, es por ello, que el registro de los signos vitales y especialmente la

temperatura, es de suma importancia ya que mediante el mismo se puede identificar

una complicación en el paciente, en relación a una sepsis inducida por el catéter.

Control de peso diario a la misma hora (Nivel III)
La importancia de un control estricto de los cambios corporales en pacientes que

reciben nutrición parenteral total es para evitar complicaciones en su integridad física.

El control del peso diario se debe realizar en horas de la mañana antes del cambio de

turno para poder evaluar mejor sus necesidades hídricas y calóricas y hacer conocer

esta información en la visita médica, a fin de hacer conocer el estado general del

paciente y obtener una guía adecuada en relación con los nutrimientos requeridos

durante su estadía hospitalaria, las tablas de peso permiten un índice general

adecuado para saber si el peso del sujeto es excesivo, insuficiente o promedio en
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relación a su talla y edad, esto permite evaluar el estado nutricional del paciente y

observar signos de buena o mala nutrición.

Control estricto del balance hidroelectrolítico (Grado B)
El control de los líquidos administrados permite conocer a la enfermera los aportes

hidroelectrolíticos al paciente, cualquier alteración de la nutrición se refleja en el

organismo, el cual puede ser por exceso o por insuficiencia de aporte de nutrientes.

El registro de líquidos eliminados se debe de llevar en conjunto con los líquidos

ingeridos, para así determinar el balance hidroelectrolítico y evaluar las pérdidas

orgánicas que presente el paciente al cual se administra nutrición parenteral total, este

registro permite conservar el equilibrio ácido-básico del organismo, al detectar si hay

déficit o exceso.

Cuidar el sitio de inserción del catéter central (Nivel I)
Es conveniente recordar que los cuidados del catéter son de mayor relevancia,

cuidados considerados  como acciones independientes, es por ello que las técnicas

de asepsia y antisepsia tienen como objetivo primordial la disminución de riesgo de

infección de una persona a otra, por tal motivo la importancia de aplicar estas medidas

ante cualquier procedimiento, recordando que la asepsia es la ausencia de infecciones

o de material infectado, es la enfermera la responsable directa de mantener la

integridad de la salud del paciente, evitando la proliferación de microorganismos

patógenos mediante técnicas y procedimientos protocolizados en el paciente

hospitalizado, la curación es un procedimiento que realiza la enfermera basado en

principios a fin de eliminar posibles colonizaciones de microorganismos que pudieran

causar infección.

Se debe observar la zona de inserción del catéter en busca de signos de infección

(enrojecimiento, inflamación, drenajes, etc.). Si se detecta debemos continuar con el

procedimiento luego informar al médico el estado del punto de inserción.
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Mantenimiento adecuado del sistema cerrado (Nivel IV)
Se debe evitar desconexiones innecesarias, reducir al mínimo la manipulación del

catéter y sus conexiones.

Garantizar el goteo adecuado (Nivel I)
La enfermera debe garantizar el perfecto funcionamiento de la bomba de infusión

continua, revisar por turno el ritmo de administración de la bomba de infusión, no

aumentar la velocidad de infusión de la solución nutricional si está retrasada, registrar

la cantidad administrada durante la última hora y comenzar el volumen indicado.

No añadir otros medicamentos a la nutrición parenteral total (Nivel IV)
No se debe agregar ningún medicamento que no esté indicado a la mezcla ya que

existe el riesgo de provocar la precipitación, contaminación o incompatibilidad y

desestabilización de la solución.

No utilizar llaves de tres vías para la administración de la preparación (Nivel II)
La conexión de la vía y el catéter debe ser directa sin necesidad de la utilización de

llave de tres vías porque se acumulan residuos de los mismos electrolitos y pueden

provocar  obstrucción en el catéter o un trombo embolismo.

Cambiar la bolsa de Nutrición Parenteral Total cada 24 hrs. (Nivel IV)
La preparación debe ser cambiada cada día a la misma hora, garantizando el aporte

calculado para el paciente.

Monitoreo de los exámenes de laboratorios solicitados (Nivel II)
Es importante que la enfermera profesional conozca valores normales de los

laboratorios para poder valorar resultados e informar al médico si hubiera alguna

alteración en los mismos.
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9.12.3.3 Acciones de cuidado después de la administración de la nutrición
parenteral total

Control estricto del balance hidroelectrolítico (Nivel III)
Realizar un balance hidroelectrolítico en el paciente que ha recibido nutrición

parenteral total y así garantizar un aporte adecuado a la terapéutica.

Monitorización de signos vitales (Nivel I)
El registro de las constantes vitales, es de suma importancia ya que mediante el

respectivo control se detecta signos de alarma que atentan contra la vida del paciente,

hay que medir con exactitud la temperatura, además de evaluar el pulso, frecuencia

respiratoria, y presión sanguínea en busca de signos inminentes de infección.

Valoración y comunicación de resultados de laboratorio (Nivel III)
Dentro de esta perspectiva, los parámetros de laboratorio, indican la evaluación

objetiva de la evolución metabólica del paciente que recibió nutrición parenteral total.

9.12.4 Funciones de la nutricionista dentro del equipo interdisciplinario de
terapia nutricional

• Evaluar los indicadores nutricionales subjetivos y objetivos, en base a un

protocolo preestablecido e identificar el riesgo o la deficiencia nutricional y la

evolución de cada paciente, hasta el alta.

• Evaluar cualitativa y cuantitativamente las necesidades de nutrientes basadas

en la evaluación del estado nutricional del paciente.

• Seguir la evolución nutricional de los pacientes que reciben nutrición parenteral

total.

• Garantizar el registro claro y preciso de informaciones relacionadas a la

evolución nutricional del paciente.

• Participar y promover actividades de entrenamiento operacional y de educación

continua, garantizando la actualización de sus colaboradores.
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9.13 TALENTO HUMANO

El talento humano según la real academia española de la lengua, se refiere a las

personas inteligentes o aptas para determinada ocupación; inteligente en el sentido

que entiende y comprende, tiene la capacidad de resolver problemas, dado que tiene

las habilidades, destrezas y experiencia necesaria para ello, apta en el sentido que

puede operar competentemente en una actividad debido a su capacidad y disposición

para el buen desempeño de la ocupación27.

Por lo tanto la definición de talento humano se entenderá como la capacidad de la

persona que entiende y comprende de manera inteligente la forma de resolver sus

dificultades en determinada ocupación, asumiendo sus habilidades, destrezas,

experiencias y aptitudes propias de las personas talentosas. Sin embargo no se

atiende solo el esfuerzo o la actividad humana; sino también otros factores o elementos

que movilizan al ser humano, talento como: competencias (habilidades, conocimientos

y actitudes) experiencias, motivación, interés, vocación aptitudes, potencialidades,

salud, etc.

9.14 GESTION DE TALENTO HUMANO EN ENFERMERIA
La gestión de talento humano en enfermería es una visión integradora de las funciones

de la organización, un conocimiento profundo de las tareas específicas, y una

combinación adecuada de variables como eficacia, calidad y costes, forma parte

fundamental de la organización y estrategia final28.

La gestión de recursos humanos en enfermería, significa garantizar el número

indispensable de personas con la formación necesaria, en los puestos adecuados y en

el momento preciso, para de esta manera alcanzar los objetivos pactados.
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9.15 GESTION DEL TALENTO HUMANO EN LA UNIDAD DE TERAPIA
INTENSIVA

El servicio de terapia intensiva dentro de los servicios de enfermería es un componente

importante en la aplicación del talento humano. Su reto es dar respuesta oportuna a

los cambios permanentes que generan la transformación de los paradigmas en la

formación, la práctica y la investigación así pues desarrollar y gestionar cuidados de

enfermería para la prevención de complicaciones y pronta recuperación de la salud, lo

que implica aplicar las metodologías de atención de enfermería, gestionar cuidados de

enfermería y desarrollar acciones educativas en el área hospitalaria28.

Se debe gestionar su ámbito de trabajo ya sea en relación de dependencia o en forma

libre, lo que implica construir canales adecuados de comunicación y circulación de la

información en el marco del equipo de salud, colaborar en la gestión y administración

de la unidad de enfermería y garantizar la calidad de atención de enfermería.

Implica el impulso a participar en estudios de investigación - acción, lo que implica

participar en la implementación de mejoras en el proceso de trabajo, evaluar proceso

y producto.
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CAPITULO III

10.- DISEÑO METODOLÓGICO

10.1.- Diseño

Longitudinal porque se realizaran dos mediciones en tiempos diferentes29

Prospectivo según el tiempo

10.2.- Tipo de estudio

Descriptivo – comparativo porque busca especificar las características de  tres

grupos de profesionales recolectando datos, a través de un cuestionario como

instrumento para obtener la información y compararlos29.

Cuantitativo porque usa la recolección de datos para probar  hipótesis con base en la

medición numérica.

Investigación aplicada porque identifica un problema y resolverá el mismo

10.3.- Universo de estudio

Estará compuesto por licenciadas en enfermería que trabajan en tres distintas

instituciones, el Hospital Obrero que cuenta con un total de 250 enfermeras, Seguro

Social Universitario que cuenta con un total de 43 enfermeras y Clínica de la Caja de

Salud de la Banca Privada que cuenta con un total de 61 enfermeras

Haciendo un total de 354 enfermeras.

10.4.- Población de estudio

Se estudiara a licenciadas en enfermería  que trabajan en servicios donde se

administre nutrición parenteral total, por cada institución se tomara en cuenta a 27

enfermeras haciendo un total de 81.
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Muestra

Se realizara un muestreo de probabilístico tipo estratificado, tomando en cuenta al

personal con las características más representativo para este estudio

Se toma como muestra considerada para este estudio a 81 licenciadas en enfermería

con un nivel de confianza del 98% (2.33), proporción esperada 2% (0.02) y un margen

de error de 3.5 % (0.035). Utilizando la fórmula de muestreo para población infinita

n= Zα 2 x p x q__

d2

Dónde:

Z α 2=   Nivel de confianza

p =        Proporción esperada

q=         1 - p

d =         Margen de error

n= 2.33 2 x 0.02 x 0.98_
0.0352

n= 5.42 x 0.02 x 0.98_= 0.10_
0.001225 0.001225

n=     81.6
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10.5. - Critérios de inclusión

1. Estarán dentro del estúdio todas las enfermeras profesionales que trabajan en

servicios donde se administre nutrición parenteral total.

2. Profesionales de enfermeira que esten en el servicio más de seis meses

10.6.- Criterios de exclusión

1. Quedan excluidas las licenciadas en enfermería que trabajan en los servicios ajenos

a la administración de nutrición parenteral total

2. No se tomara en cuenta a las enfermeras profesionales que estén cubriendo bajas

o reemplazando en los servicios donde se administre nutrición parenteral total.

10.7.- Instrumento de recolección de datos

El instrumento de recolección de datos es la encuesta elaborada y validada por

expertas en el área de terapia intensiva, esta se aplica a todas las profesionales en

enfermería que administran nutrición parenteral total en los distintos servicios del

Hospital Obrero, Seguro Social Universitario y Clínica de la Caja de Salud de la Banca

Privada, esta permitirá identificar datos demográficos de la población de estudio,

conocimiento del concepto de nutrición parenteral total, cuidados que deben

proporcionar a los pacientes que reciben el soporte nutricional, cuando se realiza estos

cuidados, la existencia de un protocolo en cada institución y si conocen quienes

conforman el equipo interdisciplinario de terapia nutricional, esto en una primera

instancia.

Se aplica la encuesta antes y después de la intervención. (VER ANEXO Nº 1 y 2)

10.8.- Fuente de la información

La fuente será primaria ya que se obtendrá la información directa de las enfermeras

profesionales que administran nutrición parenteral total.
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Luego de obtener datos, analizarlos y realizar la intervención se aplicara nuevamente

la encuesta solo con la pregunta de conocimiento acerca de los cuidados que deben

proporcionar a los pacientes que reciben nutrición parenteral total.

10.9.- Obtención  de datos

Se solicitara autorización a las autoridades competentes de cada institución para

aplicar la encuesta, se identificara al personal de enfermería a las que se aplicara la

encuesta validada. (VER ANEXO Nº 3).

10.10 Instrumentos de análisis de la información

Con los datos obtenidos de las encuestas aplicadas se elaborará la base de datos en

el programa estadístico SPSS versión 18.

De inicio se realiza un análisis  estadístico descriptivo según el tipo de variable a

evaluar e inferenciar en la asociación de las mismas.

Para el análisis estadístico de los resultados se utiliza la prueba de Mc Nemer que es

una prueba no paramétrica, aplicable a diseños antes y después y según esta prueba

se indica que no hay evidencia para rechazar la hipótesis de la investigación siendo

que el resultado de la prueba cruzada de Mc Nemer nos da que el chi cuadrado es

0.01 que equivale a 99 % de confianza lo que implica la significancia estadística, con

1 grado de libertad.
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CAPITULO IV

11.- RESULTADOS Y ANÁLISIS

Se incluyeron en este estudio a 27 enfermeras de cada institución, haciendo   un total

de 81 profesionales de enfermería de tres instituciones de salud de la seguridad social

de la ciudad de La Paz quienes administran nutrición parenteral total.

Los datos revelan que la edad promedio es de 39 años, una experiencia laboral

promedio de 7 años, 33.1 % de las enfermeras tiene especialidad y/o maestría en

medicina crítica y terapia intensiva, 29.4 % de las enfermeras tiene especialidad y/o

maestría en médico quirúrgico y el 56.7 % de la población trabaja en el turno día.

El 76.3 % de las enfermeras conoce el concepto de nutrición parenteral total.

El 95 % de las enfermeras sabe que los cuidados se realizan antes, durante y después

de la administración de la infusión, pero solo refieren como promedio 4 (19 %) de los

21 cuidados que se deben realizar, el 57 % de la población de estudio refiere que en

su institución no cuentan con un protocolo para la atención a los pacientes que reciben

nutrición parenteral total y nombran como promedio solo a 2 profesionales del equipo

multidisciplinario de terapia nutricional (VER ANEXO Nº 4 y 5).

El 77 % de la población de estudio participo de la socialización del protocolo elaborado

y validado por una experta en la materia (VER ANEXO Nº 13)

El conocimiento del personal de enfermería llego a un 75.8 % luego de la intervención

realizada (VER ANEXO Nº 14 y 15)
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12.- PROPUESTA DE INTERVENCION

Se elabora un protocolo de actuación de enfermería para la administración de nutrición

parenteral total en base a guías internacionales como el de la FELANPE

(VER ANEXO Nº 6).

Se realiza la propuesta de intervención y se envía a las autoridades competentes

proponiendo socializar el protocolo elaborado  (VER ANEXO Nº 7).

Teniendo la respuesta favorable se coordina el evento para socializar el protocolo a la

población de estudio (VER ANEXO Nº 9)

Se envían las cartas de invitación a las instituciones involucradas (VER ANEXO Nº 10,

11 y 12)
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13.- DISCUSIÓN

Durante la administración de nutrición parenteral total se debe realizar cuidados

específicos al paciente, para evitar complicaciones y para esto es necesario y

beneficioso un protocolo establecido con soporte científico y legal.

En este estudio el promedio de edad de la población de estudio es de 39 años y la

antigüedad de 7 años, el 33.1 % de esta población tiene especialidad y/o maestría en

medicina crítica y terapia intensiva y el 29.4 % tiene especialidad y/o maestría  en

médico-quirúrgico, mientras que el estudio de Luna Marcela30 tiene como promedio 33

años, una antigüedad de 4 años, lo cual supone personal con poca experiencia pero

tiene el 76% de su población con especialidad o maestría en medicina crítica y terapia

intensiva.

En esta investigación el 76.3% conoce el concepto de nutrición parenteral total,

comparado con el estudio de Díaz 31 donde el 78% del personal conoce el concepto

de nutrición parenteral total.

El 95% de la población de estudio sabe que los cuidados se realizan antes, durante y

después de la infusión, porcentaje muy cerca al estudio de Díaz 31 donde el 96%

conoce el concepto.

Los resultados de este estudio muestra que el nivel de conocimiento sobre los

cuidados que el personal de enfermería debe proporcionar al paciente que recibe

nutrición parenteral total  es bajo, llegando solo a un 19 %, esto previo a la intervención

en relación al estudio de David 32 donde el personal mostro un 89% de conocimiento.

El 57% de la población de estudio refiere que en su institución no se cuenta con un

protocolo de atención a pacientes que reciben nutrición parenteral total a diferencia del

estudio de Cabrera 33 donde el personal si cuenta con un protocolo de atención para

realizar los cuidados a estos pacientes.
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El conocimiento se incrementó a un 74% luego de la intervención lo que coincide con

la teoría de Chiavenato 34

Un hallazgo importante al estudiar a profesionales de enfermería de tres distintas

instituciones de salud de la seguridad social de la ciudad de La Paz  quienes atienden

a pacientes sometidos a nutrición artificial fue que no mostraron gran diferencia al

describir los cuidados que conocen teniendo en cuenta que dentro de la población de

estudio encontramos enfermeras con y sin estudios en posgrado, enfermeras con

bastantes años de experiencia así también personal con pocos años de experiencia.
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14.- CONCLUSIONES

1. El perfil demográfico del personal de enfermería de cada institución tiene una

característica diferente, teniendo un grupo con 11.9 años de  experiencia laboral

promedio y el porcentaje más alto de profesionales con estudios en posgrado

que tienen el mismo conocimiento que el grupo que tiene 2.7 años de

experiencia laboral y menos profesionales con estudios en posgrado, en

relación a los cuidados que deben proporcionar al paciente que recibe nutrición

parenteral total.

2. Resalta en este estudio que el 76.3 % de la población de estudio conoce la

definición correcta de nutrición parenteral total.

3. Se ha podido constatar que la intervención dentro del marco de la gestión del

talento humano con evaluación permite incrementar el conocimiento del

personal de enfermería y por lo tanto proporcionar un cuidado de calidad al

paciente.

4. De acuerdo con los resultados de esta investigación se puede afirmar que la

capacitación al personal profesional de enfermería incrementa su conocimiento,

así también aplicación de un protocolo para la atención a pacientes con soporte

nutricional parenteral es menester en las unidades de ciudades críticos.
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15.- RECOMENDACIONES

Se recomienda a las tres instituciones de salud de la seguridad social de la ciudad de

La Paz conformar equipos multidisciplinario de soporte nutricional para definir la

actuación de cada uno de los profesionales dentro del mismo.

Se sugiere al personal de enfermería de cada institución la elaboración de un protocolo

de atención con base científica y con sustento legal para pacientes que reciben soporte

nutricional parenteral total.

A fin de prevenir complicaciones en los pacientes que reciben nutrición parenteral total

se sugiere realizar cursos de capacitación continua para el personal profesional de

enfermería con evaluación.
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ANEXO Nº 4

TABLA Nº 1

EDAD DEL PROFESIONAL EN ENFERMERÍA

EDAD EDAD EDAD EDAD
TOTAL PROMEDIO20-29 30-39 40-49 >DE 49

HOSPITAL OBRERO 1 7 9 10 27 45,3
SEGURO UNIVERSITARIO 2 18 5 2 27 37,2

BANCA PRIVADA 4 20 3 0 27 34,1
TOTAL 7 45 17 12 81 38,9

GRÁFICO Nº1

PROMEDIO DE EDAD DEL PROFESIONAL EN ENFERMERÍA SEGÚN
INSTITUCIÓN

Fuente: Elaboración propia  AVJL Cuidados de enfermería en NPT

INTERPRETACIÓN: En la tabla y gráfico Nº 1 se observa que el Hospital Obrero tiene
al grupo etareo con el promedio de edad más elevado y la Caja Bancaria tiene al
profesional de enfermería con la edad promedio más baja.
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TABLA Nº 2

TIEMPO DE TRABAJO DEL PROFESIONAL EN ENFERMERÍA

> a 1
año

> a 5
años

> a 10
años

> a 15
años TOTAL TIEMPO

PROMEDIO
HOSPITAL OBRERO 4 5 7 11 27 11,9

SEGURO UNIVERSITARIO 5 18 2 2 27 7,4
BANCA PRIVADA 23 2 1 1 27 2,7

TOTAL 32 25 10 14 81 7,3

GRÁFICO N° 2

PROMEDIO DE TIEMPO DE TRABAJO DEL PROFESIONAL EN ENFERMERÍA
SEGÚN INSTITUCIÓN

Fuente: Elaboración propia  AVJL Cuidados de enfermería en NPT

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 2 se observa que el promedio de tiempo de
trabajo más elevado corresponde al Hospital Obrero y la Banca Privada tiene el
promedio mínimo.
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TABLA Nº 3

PROFESIONALES EN ENFERMERIA CON ESPECIALIDAD Y MAESTRÍA
EN MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA

ESPECIALIDAD MAESTRIA TOTAL

HOSPITAL OBRERO
7,4% 4,9% 12,3%

6 4 10

SEGURO UNIVERSITARIO
4,9% 4,9% 9,8%

4 4 8

BANCA PRIVADA
6,1% 4,9% 11,0%

5 4 9

TOTAL
18,4% 14,7% 33,1%

15 12 27

GRÁFICO Nº 3

CANTIDAD PROFESIONALES EN ENFERMERÍA CON ESPECIALIDAD
Y MAESTRÍA EN MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA

Fuente: Elaboración propia  AVJL Cuidados de enfermería en NPT

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 3 se observa que el Hospital Obrero tiene más
profesionales con maestría y/o especialidad en medicina crítica y terapia intensiva y el
Seguro Universitario la menor cantidad de profesionales en enfermería con ese estudio
en posgrado.
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TABLA Nº 4

PROFESIONAL EN ENFERMERIA CON ESPECIALIDAD Y MAESTRÍA
EN MEDICO-QUIRURGICO

ESPECIALIDAD MAESTRIA TOTAL

HOSPITAL OBRERO
19,8% 6,1% 15,9%

8 5 13

SEGURO UNIVERSITARIO
19,8% 2,4 % 12,3%

8 2 10

BANCA PRIVADA
1,2% 0 1,2%

1 0 1

TOTAL
20,8% 8,5% 29,3%

17 7 24

GRÁFICO N° 4

CANTIDAD DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA CON ESPECIALIDAD Y
MAESTRÍA EN MEDICO-QUIRURGICO

Fuente: Elaboración propia  AVJL Cuidados de enfermería en NPT

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 4 se observa que el Hospital Obrero tiene más
profesionales en enfermería con especialidad y/o maestría en Médico-quirúrgico y la
Banca Privada la menor cantidad de profesionales en enfermería con ese estudio en
posgrado.
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TABLA Nº 5

DISTRIBUCIÓN DE PROFESIONAL EN ENFERMERÍA SEGUN EL TURNO
EN EL QUE TRABAJA

HOSPITAL
OBRERO

SEGURO
UNIVERSITARIO

BANCA
PRIVADA

PROMEDIO
POR TURNO

TURNO DIA
66,6% 51,8% 51,8% 56,7%

18 14 14 46

TURNO NOCHE
33,3% 48,1% 48,1% 43,3%

9 13 13 35

GRAFICO Nº 5

DISTRIBUCIÓN DE PROFESIONAL EN ENFERMERÍA SEGUN EL TURNO
EN EL QUE TRABAJA

Fuente: Elaboración propia  AVJL Cuidados de enfermería en NPT

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 5 se puede observar que el Hospital Obrero
cuenta con menos profesionales en enfermería en el turno nocturno y la Banca Privada
y el Seguro Universitario tienen una distribución más equitativa del profesional en
enfermería.
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TABLA Nº  6

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA QUE CONOCE LA DEFINICIÓN DE
NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

DESCONOCE CONOCE
HOSPITAL OBRERO 5 6,1% 22 27,1 %

SEGURO UNIVERSITARIO 10 12,3% 17 20,9 %
BANCA PRIVADA 4 4,9% 23 28,3 %

TOTAL 19 23,3 % 62 76,3 %

GRÁFICO N° 6

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA QUE CONOCE LA DEFINICIÓN DE
NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

Fuente: Elaboración propia  AVJL Cuidados de enfermería en NPT

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 6 se observa que las profesionales en enfermería
del Seguro Universitario tienen el porcentaje más alto de conocimiento de la definición
de nutrición parenteral total y la Banca Privada cuenta con el porcentaje mínimo.
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TABLA Nº 7

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA QUE INDICA CUANDO SE REALIZAN LOS
CUIDADOS AL PACIENTE QUE RECIBE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

ANTES, DURANTE
Y DESPUES

ANTES Y
DURANTE

DURANTE Y
DESPUES

HOSPITAL OBRERO 26 32,0% 0 0% 1 1,2%

SEGURO UNIVERSITARIO 26 32,0% 1 1,2% - 0
BANCA PRIVADA 25 30,8% 1 1,2% 1 1,2%
TOTAL 77 94,8% 2 2,4% 2 2,4%

GRAFICO Nº 7

PORCENTAJE DE PROFESIONALES EN ENFERMERÍA QUE SEÑALAN QUE
LOS CUIDADOS SE REALIZAN ANTES, DURANTE Y DESPUES

Fuente: Elaboración propia AVJL Cuidados de enfermería en NPT

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 7 se observa que la gran mayoría de la población
en estudio sabe que los cuidados se realizan antes durante y después de la
administración de nutrición parenteral total.
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TABLA Nº 8

CUIDADOS DESCRITOS POR LA POBLACIÓN EN ESTUDIO

ANTES DURANTE DESPUES TOTAL
HOSPITAL OBRERO 0,6 3,0 0,5 4,1

SEGURO UNIVERSITARIO 0,5 2,8 0,6 3,9
BANCA PRIVADA 0,4 2,5 0,7 3,6

PROMEDIO 0,5 2,8 0,6 3,9

GRÁFICO N° 8

PROMEDIO DE CUIDADOS DESCRITOS ANTES, DURANTE YDESPUES DE LA
ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL

Fuente: Elaboración propia  AVJL Cuidados de enfermería en NPT

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 8 se observa que el promedio de cuidados
referidos por profesionales en enfermería de las tres instituciones no marca gran
diferencia, siendo los cuidados más conocidos los que se proporcionan durante la
administración de nutrición parenteral total.
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TABLA Nº 9

RELACIÓN DE CUIDADOS DESCRITOS CON LOS CUIDADOS DESCRITOS
SEGÚN LA BIBLIOGRAFÍA

ANTES DURANTE DESPUES TOTAL

PROMEDIO DE
CUIDADOS DESCRITOS

1.5 8.3 1.8 3.9 19 %

CUIDADOS SEGÚN LA
BIBLIOGRAFIA

8 10 3 21 100 %

GRAFICO Nº 9

PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DE LOS CUIDADOS REFERIDOS

Fuente: Elaboración propia  AVJL Cuidados de enfermería en NPT

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 9 se observa que los cuidados conocidos por el
personal de enfermería son pocos en relación al total.
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TABLA Nº 10

PROFESIONALES EN ENFERMERIA QUE REFIEREN QUE SU INSTITUCIÓN
CUENTA CON PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE RECIBEN

NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

SI NO
HOSPITAL OBRERO 16 19,7% 11 13,6%

SEGURO UNIVERSITARIO 8 9,9% 19 23,5%
BANCA PRIVADA 11 13,6% 16 19,7%

TOTAL 35 43,2% 46 56,8 %

GRÁFICO N° 10

PROFESIONALES EN ENFERMERÍA QUE REFIEREN LA EXISTENCIA DE UN
PROTOCOLO DE ATENCIÓN A PACIENTES QUE RECIBEN NUTRICIÓN

PARENTERAL TOTAL

Fuente: Elaboración propia  AVJL Cuidados de enfermería en NPT

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 10 se observa que un mayor porcentaje de
profesionales en enfermería refiere que no existe un protocolo de atención a pacientes
que reciben nutrición parenteral total.
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TABLA Nº 11

PROMEDIO DE PROFESIONALES NOMBRADOS COMO MIEMBROS DEL
EQUIPO DE TERAPIA NUTRICIONAL

PROMEDIO
HOSPITAL OBRERO 1,3
SEGURO UNIVERSITARIO 1,5
BANCA PRIVADA 1,8
PROMEDIO 1,5

GRÁFICO N° 11

PROMEDIO DE PROFESIONALES NOMBRADOS COMO MIEMBROS DEL
EQUIPO DE TERAPIA NUTRICIONAL

Fuente: Elaboración propia  AVJL Cuidados de enfermería en NPT

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 11 se observa que las profesionales en
enfermería de la Banca Privada nombran a casi dos miembros del equipo de terapia
nutricional y el Hospital Obrero solo 1.
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ANEXO Nº 5

CUIDADOS SEÑALADOS ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN

PARENTERAL TOTAL
Encuestadas Porcentaje

Respuestas 0 47 58,0
1 29 35,8
2 3 3,7
3 1 1,2
4 1 1,2

Total 81 100,0

CUIDADOS SEÑALADOS DURANTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN

PARENTERAL TOTAL
Encuestadas Porcentaje

Respuestas 0 9 11,1
1 8 9,9
2 16 19,8
3 21 25,9
4 14 17,3
5 9 11,1
6 3 3,7
7 1 1,2

Total 81 100,0

CUIDADOS SEÑALADOS DESPUES DE LA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN

PARENTERAL TOTAL
Encuestadas Porcentaje

Respuestas 0 41 50,6
1 29 35,8
2 8 9,9
3 3 3,7
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ANEXO Nº 6

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN LA ADMINISTRACIÓN DE
NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

DEFINICIÓN

El cuidado constituye una necesidad humana esencial para el completo desarrollo de

los seres humanos, cumpliendo con un conjunto de medidas para el mantenimiento de

la salud y su supervivencia el cual es la esencia de enfermería.

Nutrición Parenteral Total es la infusión intravenosa de agua, proteínas, carbohidratos,

electrolitos, minerales y vitaminas a través de una vena central

OBJETIVOS

• Disminuir la variabilidad profesional en la práctica de la administración  de

nutrición parenteral total

• Facilitar en condiciones de máxima seguridad la manipulación y administración

de estas mezclas.

RECURSOS HUMANOS

Lic. en Enfermera

Equipo

• Bomba de infusión y filtro

CUIDADOS ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PREPARACIÓN

1. Revisión de la indicación medica

2. Identificación del paciente (verificación de datos personales)

3. Valoración del paciente (control de signos vitales, control de peso, nivel de

conciencia)

4. Información al paciente y preparación psicológica

5. Preparación de material e insumos para la instalación de la vía central

6. Asistencia en la instalación del catéter central

7. Control del catéter central a través de una placa de rayos x
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8. Preparación del equipo necesario para la administración de nutrición parenteral

total (Bomba de Infusión Continua)

CUIDADOS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PREPARACIÓN

1. Inspección visual de la preparación

2. Verificación de los diez correctos

3. Conservar principios de asepsia

4. Garantizar el uso medidas de bioseguridad durante la administración de la

mezcla

5. Control de glicemia capilar

6. Monitorización de signos vitales

7. Control de peso diario a la misma hora

8. Control estricto de ingeridos y eliminados y balance hidroelectrolítico

9. Cuidados del catéter central (curación del sitio de punción)

10.Mantenimiento adecuado del sistema cerrado

11.Garantizar un goteo adecuado.

CUIDADOS DESPUES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PREPARACIÓN

1. Control estricto de ingeridos y eliminados y balance hidroelectrolítico.

2. Monitorización de signos vitales

3. Valoración y comunicación de resultados de laboratorio,

RECOMENDACIONES

• No añadir otros medicamentos a la nutrición parenteral total.

• Disponer de una vía venosa exclusiva para la administración de  nutrición

parenteral total, en el caso de catéteres de doble luz se destinará la vía distal

para la administración, si el catéter es trilumen, la distal se dedicará a la

medición de PVC y la medial para infusión.

• Si por algún motivo se interrumpiera bruscamente la infusión, administrar suero

glucosado al 10% al mismo ritmo que la nutrición parenteral total, para evitar

hipoglucemia.

• Evitar extracción y administración de sangre o fármacos por el sistema
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• Aunque el paciente no sea alimentado por vía oral debe cepillarse los dientes y

la lengua frecuentemente y realizar enjuagues para evitar lesiones bucales y

parotiditis.

• La mezcla procedente de farmacia debe conservarse refrigerada a 4ºC

• No almacenar la Nutrición Parenteral a temperatura ambiente porque favorece

el crecimiento bacteriano, tampoco congelar.

COMPLICACIONES

Infecciosas.- Un catéter se puede colonizar o infectar mediante tres mecanismos:

Vía extraluminal (migración de gérmenes de la piel hacia la punta del catéter por

técnica incorrecta en la manipulación o inserción del catéter).

Vía intraluminal (por contaminación de las soluciones administradas y/o manejo

incorrecto de las conexiones); y el último factor que puede influir, sería secundario a

otros focos de infección relacionados con la patología del paciente.

Metabólicas
Hipoglicemia, hiperglicemia y cetoacidosis en pacientes diabéticos.
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ANEXO Nº 7

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
La nutrición parenteral se refiere a la administración de nutrientes al organismo por

una ruta distinta del tracto gastrointestinal, a través del sistema circulatorio. En

individuos enfermos, sobre todo en aquellos en estado crítico, la nutrición es

fundamental para la recuperación o sostenimiento del paciente; requiriendo la nutrición

parenteral.

Es una terapia efectiva pero puede producir serias complicaciones si no se maneja

adecuadamente. Sin embargo, las complicaciones en nutrición artificial, tienen como

característica que un gran porcentaje son yatrógenas y en más de 80% prevenibles.

En el Hospital Obrero, Hospital del Seguro Social Universitario y Clínica de la Caja de

Salud de la Banca Privada, como parte de sus servicios, brinda terapia nutricional

parenteral al paciente hospitalizado. En la implementación de la terapia nutricional

parenteral del paciente, la enfermera profesional es responsable de brindar los

cuidados a dichos pacientes, monitoreando la evolución del paciente; para lo cual se

debe contar con lineamientos documentados que guíen dicho proceso.

La siguiente propuesta de cuidados que debemos tener con los pacientes que reciben

nutrición parenteral total en el paciente hospitalizado pretende optimizar el manejo de

esta terapia nutricional.

2. OBJETIVO GENERAL
Implementar un protocolo de manejo a pacientes hospitalizados que reciben nutrición

parenteral total antes durante y después de la infusión.
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Disminuir la variabilidad de los criterios del personal de enfermería.

• Optimizar el manejo del paciente con soporte nutricional.

• Prevenir complicaciones en el paciente.

4. JUSTIFICACIÓN
La evidencia científica ha demostrado que la nutrición es esencial para mantener la

homeostasis del organismo. En individuos enfermos, sobre todo en aquellos en estado

crítico, la nutrición es fundamental para la recuperación o sostenimiento del paciente,

pues mejora la función linfocitaria, pulmonar, cardíaca y permite acelerar la respuesta

al tratamiento médico. Sin embargo, cuando el tracto gastrointestinal del paciente no

funciona, el suministro de nutrientes al organismo debe realizarse por el sistema

circulatorio, mediante nutrición parenteral.

La terapia nutricional parenteral a nivel hospitalario, se lleva a cabo por un equipo

multidisciplinario, en donde la participación de la enfermera es indispensable.

Debido a que la terapia nutricional conlleva además de beneficios para el paciente un

riesgo elevado de complicaciones y un alto costo para la institución hospitalaria, se

hace necesario garantizar el manejo eficiente de esta terapia nutricional; para lo cual

se debe contar con lineamientos documentados que dirijan el proceso de recuperación

del paciente hospitalizado.

El profesional de enfermería debe estar capacitado y tener conocimientos científicos,

aplicando bases de las ciencias fisiológicas y farmacológicas para administrar dentro

de los límites de seguridad, eficacia y eficiencia, las soluciones nutricionales iniciadas

a los pacientes bajo su cuidado, sin descuidar las precauciones estándar que evitaran

la contaminación del producto, así como, las complicaciones en la vida de muchos

pacientes.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
Población

Está compuesto por 81 licenciadas en enfermería que trabajan en el Hospital Obrero,

Seguro Social Universitario y Clínica de la Caja de Salud de la Banca Privada, 27

enfermeras de cada institución.

Diseño

La presente investigación utiliza un diseño descriptivo comparativo de corte

longitudinal, ya que tiene como finalidad precisar el porcentaje de conocimiento del

personal de enfermería  de tres instituciones diferentes, además busca describir la

situación actual de las características de esta población en un determinado tiempo,

utilizando como instrumento una encuesta a través de la cual se podrá evaluar el

conocimiento del profesional de enfermería en relación los cuidados que debe

proporcionar al paciente que recibe nutrición parenteral total.

Tipo de estudio

Cuantitativo

Es un estudio de investigación aplicada porque resolverá un problema

Materiales
Se elaboró una encuesta que nos ayudó a recolectar los datos y obtener la información

deseada.

6. RESULTADOS

El 76.3 % conoce el concepto de nutrición parenteral total.

El 57 % de la población de estudio refiere que en su institución no cuentan con un

protocolo para la atención a los pacientes que reciben nutrición parenteral total. Así

también nombran como promedio solo a 2 profesionales del equipo de terapia

nutricional.
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El 95 % de las enfermeras sabe que los cuidados se realizan antes, durante y después

de la administración de la infusión, pero solo refieren como promedio 4 (19 %) de los

21 cuidados que se deben realizar, predominando los cuidados durante la

administración de la infusión.

7. DISCUSIÓN

Se estudió  a profesionales de enfermería de tres distintas instituciones de salud de la

seguridad social de la ciudad de La Paz con características diferentes quienes

atienden a pacientes sometidos a nutrición artificial y no mostraron gran diferencia al

describir los cuidados que conocen teniendo en cuenta que dentro de la población de

estudio encontramos enfermeras con y sin estudios en posgrado, enfermeras con

bastantes años de experiencia así también personal con pocos años de experiencia.

El promedio de edad de la población de estudio es de 39 años y la antigüedad de 7

años, el 55 % de esta población tiene estudios en posgrado ya sea en Médico-

quirúrgico o Medicina Critica, mientras que el estudio de Luna Marcela 16 tiene como

promedio 33 años y una antigüedad de 4 años, lo cual supone personal con poca

experiencia.

En esta investigación solo el 76.3% conoce el concepto de nutrición parenteral total,

comparado con el estudio de Díaz donde el 78% del personal conoce el concepto de

nutrición parenteral total, se nota gran diferencia.

El 95% de la población de estudio sabe que los cuidados se realiza antes, durante y

después de la infusión, porcentaje muy cerca al estudio de Díaz donde el 96% conoce

el concepto.

Los resultados de este estudio muestra que el nivel de conocimiento sobre los

cuidados que el personal de enfermería debe proporcionar al paciente que recibe
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nutrición parenteral total  es bajo, llegando solo a un 19 %, en relación al estudio de

David donde el personal mostro un 89% de conocimiento.

El 57% de la población de estudio refiere que en su institución no se cuenta con un

protocolo de atención a pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total a diferencia

del estudio de Cabrera  donde el personal si cuenta con un protocolo de atención para

realizar los cuidados a estos pacientes.

El conocimiento se incrementó a un 74% luego de la intervención lo que coincide con

la teoría de Chiavenato

8. CONCLUSIONES

El Hospital Obrero, Seguro Social Universitario y Clínica de la Caja de Salud de la

Banca Privada cuentan con unidades de terapia intensiva donde con frecuencia se

realiza administración de nutrición parenteral total y el personal de enfermería debe

estar capacitado para realizar los cuidados al paciente que es sometido a este

procedimiento y prevenir las complicaciones relacionadas con este.

Se realizó el estudio para identificar el conocimiento que tiene el personal de

enfermería en relación a los cuidados que conocen y que deben proporcionar a los

pacientes que reciben nutrición parenteral total aplicando una encuesta que revela que

el personal de enfermería de las tres instituciones sabe que los cuidados se los realizan

antes, durante y después de la administración de la mezcla, pero describen un

porcentaje mínimo de  todos los cuidados que deben realizar.

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda a las tres instituciones de salud de la seguridad social de la ciudad de

La Paz conformar equipos de soporte nutricional para definir la actuación de cada uno

de los profesionales dentro del mismo.
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Se sugiere a todo el personal de enfermería encargado de administrar nutrición

parenteral total aplicar un protocolo de atención con fundamento científico.

10.PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Elaborado el protocolo de actuación de enfermería en la administración de nutrición

parenteral total en base a estándares internacionales como el de la FELANPE, se

pretende socializar al personal de enfermería de las tres instituciones involucradas en

el estudio, con lo que se pretende la difusión y aplicación del protocolo por el

profesional en enfermería en los servicios de hospitalización donde se atiendan a

pacientes que reciben nutrición parenteral total.



97

BIBLIOGRAFIA

1. http://www.senpe.com/nutricionhospitalaria.html

2. Viguer, J. M., (aut.) Nutrición clínica. Nutrición parenteral, Mcgraw-

Hill/Interamericana de España, S.A.U. 1ª ed. 2002

3. CDC. Guía de Prevención de Infecciones relacionadas con catéteres

intravasculares. 2006.

4. Bonet A, Grau T. Estudio multicéntrico de la incidencia de las complicaciones de la

nutrición parenteral total en el paciente grave. Estudio ICOMEP 1ª parte. Nutrición

Hospitalaria.2005;20(4):268-277

5. Simpson F, Doig GS. Parenteral vs. enteral nutrition in the critically ill patient: a

meta-analysis of trials using the intention to treat principle. Intensive Care Med 2005;

31:12–23

6. Revista FELANPE Recomendaciones para atender a pacientes con nutrición

artificial 2012 28-54

http://www.senpe.com/nutricionhospitalaria.html


98

ANEXO Nº8
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ANEXO Nº 13

LISTA DE ASISTENCIA A SOCIALIZACION DE PROTOCOLO
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ANEXO Nº 13
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ANEXO Nº 14

TABLA Nº 12

PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DE LOS CUIDADOS REFERIDOS LUEGO DE
LA INTERVENCIÓN

ANTES DURANTE DESPUES TOTAL

PROMEDIO DE
CUIDADOS DESCRITOS

5,4 8,3 1,8 15,5 73,8 %

CUIDADOS SEGÚN LA
BIBLIOGRAFIA

8 10 3 21 100 %

GRÁFICO Nº 12

PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DE LOS CUIDADOS REFERIDOS LUEGO DE
LA INTERVENCIÓN

Fuente: Elaboración propia AVJL Cuidados de enfermería en NPT

INTERPRETACIÓN: En el gráfico Nº 12 se observa que los cuidados conocidos por
las profesionales en enfermería están por encima del 70% en relación a la bibliografía.

26,2%

73,8%

REFERENCIA DE CUIDADOS

Cuidados desconocidos

Cuidados Conocidos
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ANEXO Nº 15

TABLA DE COMPARACIÓN

PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO
DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA AL
INICIO DEL ESTUDIO

PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO DEL
PERSONAL DE ENFEMERÍA LUEGO DE LA
INTERVECIÓN

(SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLO)

19 % 73.8 %

19%

81%

CUIDADOS REFERIDOS

Cuidados
conocidos

Cuidados
desconocidos

26,2%

73,8%

REFERENCIA DE CUIDADOS

Cuidados
desconocidos

Cuidados
Conocidos


