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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

 

Acceso vascular: Catéter colocado directamente  dentro del sistema venoso  para la infusión 

de las formulas parenterales. 

 

Calidad: Conjunto de cualidades de una persona. 

 

Cuidado: Atención que brinda una persona a otra. 

 

Desnutrición: Trastorno de la composición corporal, consecutiva a una incorporación 

insuficiente de nutrientes, respecto a las necesidades del organismo, se detecta mediante 

pruebas antropométricas y bioquímicas. 

 

Equipo o grupo de soporte nutricional (ESN): Evaluación que define estado nutricional, 

incluyendo la historia clínica, la historia dietética y examen físico, la antropometría y datos 

bioquímicos. 

 

Formulación parenteral: Está constituida por una mezcla definida de macro y 

micronutrientes que se administran por vía endovenosa. 

 

Flujograma: Diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que componen un 

procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia cronológica. 

 

Gestión: Conjunto de acciones administrativas pendientes a lograr metas definidas. 

 

Indicador: Son expresiones que señalan una parte importante del comportamiento de una 

situación solo son una posición de un todo. 

 

Instrumento de evaluación: Herramienta que se emplea para alcanzar un resultado, apoyada 

en el juicio de contribución del valor, la calidad y el potencial para el progreso. 

Macronutrientes: Nutrientes presentes en el organismo y requeridos en gran medida  (Ej. 

Carbohidratos, lípidos y proteínas). 

 



 

 

 

 

Micronutrientes: Nutrientes presentes en el  organismo y requeridos en  cantidades pequeña 

(Ej. Vitaminas, oligoelemento). 

 

Mezcla: Es el resultado de la combinación de 2 o más fluidos. 

 

Mezcla completa de nutrientes: Es una formula parenteral que contiene hidratos de 

carbono, lípidos, aminoácidos, vitaminas, oligoelementos y otros aditivos. 

 

Normas: Reglas que son creadas para respetar y regirse a ella.  

 

Nutrición: Es la suma de los procesos por los cuales se toman y utilizan los nutrientes. 

 

Nutrición parenteral: Es la provisión de nutrientes por vía endovenosa. 

 

Nutrición parenteral central: Es la nutrición parenteral fluida dentro de una vena de grueso 

calibre, generalmente por la vena cava superior. 

 

Nutrición parenteral periférica: Es la nutrición parenteral fluida dentro de una vena 

periférica generalmente ubicada en el brazo o antebrazo. 

 

Plan de cuidados nutricionales: Orden establecida y firmadas por el médico con la 

prescripción correspondiente para cada paciente. 

 

Soporte nutricional: Provisión de nutrientes y de cualquier agente terapéutico por vía oral¸ 

enteral o  endovenosa  con el propósito de mejorar o mantener el estado nutricional del 

paciente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN ESTRUCTURADO 

 

Pregunta de investigación. 

 

¿La implementación de un protocolo estandarizado de enfermería  contribuirá a mejorar  la preparación  y 

administración  de Nutrición Parenteral en Hospital Corazón de Jesús de la ciudad de El Alto – La Paz durante la  

gestión 2009? 

 

Objetivo General. 

 

- Diseñar bases estructurales de enfermería para la  Preparación y Administración en Nutrición Parenteral,  en 

el Hospital Corazón de Jesús de la Ciudad de El Alto – La Paz. 

 

Tipo de estudio.- 

 

 Descriptivo. Por que se refiere a la etapa  preparatoria del trabajo científico que permite ordenar el resultado 

de observaciones de las conductas, características, factores, procedimientos y otras variables de fenómenos 

y hechos. 

  Retrospectivo. Porque el estudio se refiere a hechos  ocurridos en el pasado a través de la obtención de 

datos. 

 De intervención. Por la profundidad de las variables y  alcance de los resultados. 

 

Universo. 

 

 La población de referencia comprende al personal de enfermería que trabaja en el Hospital Corazón de Jesús  

es un total de 72 enfermeras distribuidos en los diferentes turnos. 

Muestra.- 

 

 La muestra comprende a 15 licenciadas en enfermería.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos.- 

 

Se utilizo la técnica de observación simple mediante la cual identificamos el problema,  la revisión de registros sobre 

la preparación de Nutrición Parenteral en el área quirúrgica y se obtuvo información de fuente primaria 

(cuestionario). 

 

Para el análisis de los datos se utilizaron métodos estadísticos descriptivos,  se realiza  a través del programa  

EXCEL.   

 

Resultados.-  

 

 El personal de enfermería del Hospital Corazón de Jesús  en un 100%  indican que si se realiza la 

preparación y administración de nutrición parenteral. 

 La frecuencia  de preparación de nutrición parenteral por el personal de enfermería  es de  1 a 2  

preparaciones  representado  por  el  87 % seguido de un 13 % que realiza de 3 a 4 preparaciones en el 

primer  trimestre de la gestión 2009 .  

 El 100% del personal de enfermería,  indica que no existen protocolos de preparación y administración de  

nutrición parenteral.  

 

Conclusiones.- 
 

Se aplico un cuestionario con preguntas básicas sobre la preparación y administración  de Nutrición Parenteral. 

Posterior a la identificación del problema se diseño bases estructurales de preparación y administración de Nutrición 

Parenteral el mismo comprende: protocolos, flujogramas, normas generales  e instrumentos de evaluación de 

atención de enfermería  y normas generales; para mejorar el servicio de enfermería. 

 

 



 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de la ciencia dio lugar a nuevas tecnologías para realizar intervenciones 

quirúrgicas y actuaciones médicas cada vez más audaces, pero en ocasiones 

olvidamos aspectos básicos del funcionamiento del organismo.  En la pirámide de 

Abraham Maslow como base primordial se encuentran las necesidades fisiológicas o 

de supervivencia (alimento, agua, aire, temperatura y reposo) son las que deben ser 

satisfechas al menos parcialmente para que el individuo pueda seguir viviendo; una 

corta interrupción en su aporte puede desencadenar importantes alteraciones 

enzimáticas, metabólicas y homeostáticas. 
(1)

 

 

Mantener el estado nutricional  desempeña un papel de particular importancia, tanto 

en la atención del individuo sano, como en el tratamiento de un enfermo. Una  

alimentación adecuada se torna un factor indispensable en cualquier procedimiento y 

obliga el empleo de un soporte nutricional con el fin de aportar los nutrientes 

necesarios  evitando así  la malnutrición.
 (2)

 

 

Actualmente existen  dos técnicas de soporte nutricional,  la alimentación enteral por 

sondas y la parenteral a través de una vía venosa.  

 

La alimentación parenteral es la administración de soluciones hipertónicas a través de 

un catéter venoso, prescrita en pacientes con alteración del tracto gastrointestinal  y se 

utiliza como medida complementaria para el  restablecimiento de la salud, es 

importante iniciarla según recomendaciones internacionales que aseguren las 

condiciones de preparación, administración y monitorización para evitar posibles 

complicaciones.
 (3)

 

 

 

 



 

 

 

 

El personal de enfermería tiene el desafió de cumplir con  normas y recomendaciones 

para la preparación y administración de la Nutrición Parenteral; mejorando así el 

servicio de enfermería y obtener resultados en beneficio de los pacientes. 

 

La presente propuesta de intervención se realiza en el Hospital Corazón de Jesús, 

institución donde se realiza diversos procedimientos, entre ellos  la preparación y  

administración de nutrición parenteral  en pacientes que así lo requieran; el cual  es 

realizado por la enfermera con un diverso accionar en la técnica de preparación y 

administración  de nutrición parenteral frente a la ausencia de protocolo.  

 

Se utilizo la metodología de la investigación acción participativa y comprende  en dos 

fases la primera dirigida a la investigación del tema y la segunda a  la propuesta de 

intervención.  

 

El abordaje se realiza a través de la observación directa de la preparación y 

administración de nutrición parenteral  y la aplicación de un cuestionario al personal 

profesional de enfermería cuyos  resultados obtenidos nos  conducen a la iniciativa de 

diseñar bases estructurales de enfermería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. DISEÑO TEORICO.- 

 

2. Planteamiento del problema. 

 

Para proveer un adecuado y seguro apoyo nutricional se requiere de áreas especificas 

con campana de flujo laminar que garanticen un medio libre de bacterias  para  su 

elaboración; es fundamental que el personal este calificado, con habilidades y 

destrezas asegurando una correcta manipulación en su preparación, administración, 

conservación y distribución además de prevenir complicaciones técnicas, metabólicas 

e infecciosas que constituyen un riesgo para el paciente, reflejado en una estancia 

prolongada y mayor costo para el paciente .
 (4)

 

 

En nuestro medio, la responsabilidad  de este procedimiento  recae directamente en el 

personal profesional de enfermería que requieren de conocimientos científicos, 

tecnológicos, sobre aspectos fisiopatológicos y terapéuticos al igual de experiencia 

profesional en el tema de estudio. 

 

El  Hospital Corazón de Jesús  no cuenta con  ambiente específico, ni campana de 

flujo laminar para la preparación de nutrición parenteral, si bien se realiza este 

procedimiento en el área quirúrgica es a criterio personal observando un diverso 

accionar en la preparación, también en algunas ocasiones  es realizado por el personal 

auxiliar de enfermería y estudiantes de esta carrera; la institución no cuenta con un 

documento que guié este procedimiento. 

 

Para el servicio de enfermería resulta indispensable establecer instrumentos y normas 

que ayuden a mejorar la técnica en la preparación y administración de nutrición 

parenteral  y obtener mayor  beneficio para el personal de enfermería y por ende  en  

la salud del paciente.  

 

Por lo expuesto planteamos la siguiente pregunta de investigación  



 

 

 

 

 

2.1. Pregunta de investigación. 

 

¿La implementación  de  bases  estructurales  de  enfermería   (protocolos, 

flujogramas )  contribuirá a mejorar  la preparación,  administración, monitoreo y 

evaluación  de  Nutrición  Parenteral,  en  el  Hospital Corazón de Jesús de la ciudad 

de El Alto – La Paz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2. Formulación de objetivos  

 

2.2.1. Objetivo general. 

 

 Diseñar bases estructurales de enfermería  para la  preparación,  

administración,  monitoreo y evaluación  de   Nutrición Parenteral   en  el  

Hospital  Corazón  de  Jesús  de  la  ciudad  de El Alto – La Paz. 

 

 

2.2.2. Objetivos específicos  

 

1. Identificar el nivel de  conocimientos  sobre la preparación y  administración 

de Nutrición  Parenteral al  personal profesional de enfermería. 

 

2. Elaborar protocolos, flujogramas de enfermería para la Preparación y 

Administración de Nutrición Parenteral. 

 

3. Planificar un cronograma  de capacitación  para implementar  protocolos y 

flujogramas  de preparación y administración de Nutrición Parenteral. 

 

4. Proponer un sistema de  monitoreo y evaluación de desempeño al personal de 

enfermería para la preparación y administración de Nutrición Parenteral. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.3. Justificación.- 

 

El soporte nutricional  consiste en el aporte de nutrientes al organismo por una vía 

venosa,  los nutrientes ingresan directamente al torrente circulatorio,  a través de 

catéteres específicos, obviando el proceso digestivo y el filtro hepático.  Es decir 

indicada en todos aquellos pacientes con incapacidad de ingerirlos por vía oral para 

cubrir sus necesidades. 
(5)

 

  

La  preparación y administración  de la nutrición parenteral debe ser realizada por la 

licenciada en enfermería  quien es la directa responsable de este procedimiento, debe 

cumplir con todas las normas internacionales de lo contrario puede presentarse 

complicaciones técnicas, metabólicas e infecciosas que puede complicar el estado de 

salud del paciente. 

 

El  Hospital Corazón de Jesús al igual que otras instituciones, no cuenta con  

ambientes  específicos  con  una  campana de flujo laminar para la  preparación de 

Nutrición  Parenteral. Si bien se realiza la preparación en el área  quirúrgica, no 

cumplen  las normas establecidas  y  se realiza con diverso  criterio  debido a que las 

enfermeras rotan por el área quirúrgica  sin ningún tipo de  capacitación que conlleva 

dicho procedimiento; en ciertas oportunidades por diversos factores (como falta de 

personal) la preparación la realizan auxiliares de enfermería quienes desconocen sus 

complicaciones.  Por lo expuesto  proponemos unificar criterios sobre el tema  para 

mejorar   la  atención asistencial de enfermería  en beneficio  de los  pacientes que 

requieren Nutrición Parenteral. 

 

La revisión de registros del área quirúrgica en el último trimestre de la gestión 2008  

sobre la preparación de nutrición parenteral muestra un promedio de 15 preparaciones 

por mes; constituyéndose un porcentaje alto que amerita la implementación de 

protocolos de preparación,  administración, monitoreo  y posterior evaluación.   



 

 

 

 

Aplicando  un cuestionario al personal de enfermería  sobre   Nutrición Parenteral   

los resultados  revelan  la necesidad  de contar con protocolos para el procedimiento. 

(ANEXO Nº5). 

 

El presente trabajo consiste en diseñar bases estructurales (protocolos, flujogramas,  e 

instrumentos de monitoreo y  evaluación) para la preparación y administración de 

Nutrición Parenteral   basados en normas establecidas  con la finalidad de mejorar el 

desempeño laboral del personal de enfermería de esta institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4. Antecedentes del problema. 

 

El Hospital Boliviano Japonés de Santa Cruz, no  cuenta con ambientes físicos, ni campana 

de flujo laminar, la preparación se realiza en el mismo ambiente conservando la técnica de 

asepsia y  antisepsia y  cuenta con manuales de nutrición parenteral. 

 

En Cochabamba se utilizo por primera vez la nutrición parenteral en 1982 en la Unidad de 

Terapia Intensiva de la Caja Petrolera, donde las preparaciones se realizan en el mismo 

ambiente y cuenta con manuales específicos. 

 

En el Instituto  Nacional del Tórax  (I.N.T.) y COSSMIL se utilizo la Nutrición Parenteral 

desde 1978 donde no se realiza la preparación y se administra soluciones en paralelo; 

mejorando los últimos años  con la preparación en bolsas EVA,  el Instituto  Nacional del 

Tórax   cuenta con un  área estéril destinada para el efecto y no cuenta con protocolos. 

 

En La Paz se utilizo por primera vez la preparación de la nutrición parenteral en los años 

1985 – 1987 en el Hospital del Niño, Hospital Gastroenterologico Boliviano-Japonés y en la 

de Unidad de Terapia Intensiva  del Hospital Obrero Nº 1 de la Caja Nacional de Salud, el 

cual  cuentan con manuales y protocolos de la preparación y administración de  nutrición 

parenteral.
   
 

 

 
En centros hospitalarios  como el hospital Materno Infantil de la caja Nacional de Salud se 

está capacitando  al personal para el manejo de la campana de flujo laminar  para su 

implementación,  en el Hospital del Niño actualmente  cuenta con campana de flujo laminar  

en proceso de funcionamiento.       

 

El Hospital Corazón de Jesús no cuenta con ambientes físicos, ni campana de flujo laminar 

por lo que la preparación se realiza  en el área quirúrgica por el personal de enfermería, no 

existe protocolos que guíen este procedimiento y desde este ambiente se distribuye la formula 

preparada a la Unidad de Terapia Intensiva y otros servicios que lo requieran. 

 

 



 

 

 

 

2.5. Marco referencial 

 

El Hospital Corazón de Jesús  se encuentra ubicado en la Ciudad de El Alto, en la 

zona Villa Jesús del Gran Poder cerca de la urbanización el Kenko,  en su inicio 

funciono como un puesto de salud  dirigido por religiosas que pertenecían al instituto 

Corazón  De Jesús dependiente de la Iglesia Católica, con el transcurso del tiempo se 

fue ampliando  en infraestructura y servicios como respuesta a la demanda de la 

población. 

 

Fundación: el 3 de julio de 1988.  

“Misión: Lograr la atención integral de calidad y eficiencia sin mirar clase social, 

acogiendo a todos con amor en un ambiente inmerso en la fe de la iglesia católica”. 

 

“Visión: Poner a disposición  a todos los pacientes un servicio integral, dando las 

mejores condiciones de atención para un optimo cuidado de salud” 
(17)

 

 

Es un  hospital de tercer nivel grado I acreditado el año 2006, pertenece a la red de 

salud Corea, actualmente es  un centro de referencia en la ciudad de El  Alto para  

brindar atención  a pacientes en sus diferentes especialidades, como ser: Unidad de 

Terapia Intensiva, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Cirugía General, 

Neonatología, Pediatría, Neurología, Neurocirugía, Urología, Traumatología, 

Ginecología, Obstetricia, Emergencia y Quirófanos. Con áreas de apoyo diagnostico 

por  imágenes y laboratorio.  

 

El personal con el que cuenta son 51 médicos de diferentes especialidades, 18 

licenciadas en enfermería y 54 auxiliares  de enfermería distribuidos  en los  

diferentes turnos, tiene una capacidad de 98 camas distribuidos para los diferentes 

servicios.  Bajo la dirección administrativa de Hna. Katherine Friederich y la 

dirección médica de la Dra. Rosario Campero. 

 



 

 

 

 

2.6. Definición de variables y operacionalización  de variables.- 

2.6.1. Variable A: INDEPENDIENTE 

Conocimiento del  personal de enfermería en relación a la nutrición parenteral 

VARIABLE DEFINICION RANGO DE 

MEDICION 

ESCALA INSTRUMENTO 

Conocimiento 

del  personal 

de enfermería  

 

Una serie de 

conocimientos 

sistemáticos que 

constituyen la 

secuencia 

cronológica de 

realizar un trabajo 

Básica  Atención a 

necesidades 

básicas: 

  

Registros 

Instrumento de 

observación   

Generales  Procedimientos 

administrativos 

 

Terapéuticas 

 

Procedimientos de 

diagnostico y 

tratamiento 

  

 

2.6.2. Variable B: DEPENDIENTE 

Protocolo de preparación y administración de nutrición parenteral. 

 

VARIABLE DEFINICION 

 

RANGO DE 

MEDICION 

ESCALA INSTRUMENTO 

Protocolo de 

preparación y 

administración 

de nutrición 

parenteral. 

 

Un documento 

cuyas serie de 

escrituras guían de 

forma sistemáticas 

los diferentes 

procedimientos 

Conocimiento 

 

Comparar lo que 

sabes frente a una 

referencia 

Cuestionario 

estructurado   

Habilidad 

 

Valores, actitudes, 

aptitudes, algo que 

sabe hacer 

Destrezas Saber, hacer algo 

en un momento 

determinado 

 

 

 



 

 

 

 

III. MARCO T EORICO.- 

 

3.1. Antecedentes.-  

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

propósitos nutricionales. Tres años más tarde definió los requerimientos de 

aminoácidos para los humanos y desarrolló una fórmula para proveer las necesidades 

humanas de aminoácidos esenciales, al año siguiente Shohl y Blackfan reportaron la 

primera administración intravenosa de una mezcla de aminoácidos cristalinos en 

humanos.  

 

En 1968, 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 (estudios y experimentos realizados desde 1962). El primer paciente 

sometido a la técnica descrita fue una niña con atresia de intestino, a quien se 

alimentó así por un período de 22 meses, marcando el inicio de la nutrición artificial  

 

Por importantes que fueron estos avances, solo dieron lugar a cambios graduales en la 

práctica de asistencia nutricional. Estos autores demostraron la necesidad de evaluar 

el estado nutricional de los pacientes hospitalizados y su trabajo despertó la 

conciencia de que la nutrición influía beneficiosamente en la recuperación de los 

pacientes. 

 

3.2. Gasto basal energético y aporte nitrogenado.- 

 

En 1919 Harris y Benedict describieron una fórmula para el cálculo de los 

requerimientos calóricos; esta fórmula fue realizada inicialmente bajo un método de 

sujeto sano posteriormente  en los siguientes 10 años se informaron  otras formulas 

muy similares añadidas a las diferentes patologías  tomando en cuenta el grado de 

estrés. 



 

 

 

 

1930  Benedict utilizo por primera vez  la colorimetría directa comunicando así los 

resultados, este hecho no fue considerado como hallazgo relevante y las formulas de 

cálculo predominaron en la clínica. 

 

Desde el descubrimiento de la  nutrición artificial en 1968 por  Stanley Dudrick   A 

pesar de que la calorimetría indirecta se utilizaba  años atrás, no fue realmente hasta 

finales de 1970 – 1980 informaban la sobreestimación calórica que se estaba 

calculando con las formulas y que únicamente podía causar complicaciones el 

suministrar  dosis altas  de glucosa, sobre todo en el enfermo grave. Estos hechos 

comprobados con calorimetría indirecta y directa  dieron como resultado la vigilancia 

metabólica. 

 

4. Valoración del estado nutricional.- 

La evaluación del estado nutricional de nuestros pacientes es de gran importancia 

para reconocer cuando está indicado el soporte nutricional, para evaluar el efecto de 

la enfermedad aguda (estrés, sepsis, agresión) sobre la reserva energético-proteica y 

especialmente para valorar la eficacia de la terapia nutricional en nuestros pacientes y 

la repercusión de la desnutrición sobre diferentes funciones orgánicas (fuerza 

muscular, capacidad respiratoria, parámetros inmunológicos, etc).  La desnutrición es 

un trastorno metabólico que hay que cuantificar. Para ello hay que evaluar los 

distintos compartimentos orgánicos.   

 

En la práctica clínica el estado nutricional se puede valorar mediante los siguientes  

parámetros: 

a) Historia clínica y exploración física. 

b) Parámetros antropométricos. 

c) Parámetros bioquímicos. 

 

 

 



 

 

 

 

a) Historia clínica y exploración física.- 

Se obtiene una estimación a cerca de los hábitos alimentarios, intolerancias 

alimentarias, anorexia, vómito, diarrea, secuelas de algún tratamiento quirúrgico, 

tradiciones religiosas y culturales que pueden influir sobre la nutrición de un paciente.  

 

Se valora rápidamente el estado nutricional de los pacientes y son clasificados como 

normales, medianamente malnutridos y severamente malnutridos. Esta técnica no ha 

sido evaluada de manera formal en el paciente crítico; carece de cuantificación y por 

tanto su sensibilidad es limitada en valorar cambios en el estado nutricional luego o 

durante la terapia de soporte nutricional.  

 

b) Antropometría  

El espesor del pliegue cutáneo en zona subescapular y tríceps proveen un índice de la 

grasa corporal, mientras que la circunferencia media del brazo provee medida de la 

masa muscular. Su utilización para identificar malnutrición es problemática debido a 

la potencial influencia de la edad, hidratación y estado físico. Aún así, valores 

marcadamente anormales (bajo el percentil 5) se asocian con pobre resultado clínico. 

 

c) Parámetros bioquímicos.- 

 Proteínas totales: la síntesis de proteínas puede ser regulada por muchos 

factores incluyendo la disponibilidad de aminoácidos y la función hepática. 

En la enfermedad aguda hay un incremento en el escape transcapilar de las 

proteínas por el cual existen cambios en sus concentraciones plasmáticas no 

reflejando así estados de malnutrición.  

 

 Prealbúmina: Transporta la tiroxina y la proteína ligadora del retinol; en los 

diferentes estudios ha mostrado ser un índice sensitivo del estado proteico y 

un gran marcador de la respuesta al soporte nutricional.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/anorexia2/anorexia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml


 

 

 

 

 Albúmina: Es la proteína sérica más común, dentro de sus funciones está 

mantener la presión oncótica intravascular, transporte de aminoácidos, ácidos 

grasos, enzimas, hormonas y drogas en el plasma.  

 

 Nitrogeno ureico: La cuantificación de la excreción de nitrógeno corporal 

debe realizarse con el fin de asegurarse que la proteína suministrada está 

cumpliendo con la función de regeneración y cicatrización celular y no como 

fuente de energía corporal lo que termina en repleción proteica.  

 

En el balance de nitrógeno se mide la ingesta y excreción del mismo, la 

diferencia la de la cantidad retenida o perdida por el cuerpo. El nitrógeno se 

excreta principalmente a través de la orina en forma de nitrógeno ureico, el 

cual representa el 90% del nitrógeno urinario total, y el restante en forma de 

no ureico. Es considerado "la regla de oro" y es usado por el grupo de soporte 

nutricional para valorar la adecuación del régimen de soporte. Está sujeto a 

errores en la recolección de orina, sobreestimación en la ingesta o variación en 

la interpretación y debe recordarse que es solamente o estimador "crudo" de la 

retención de nitrógeno.  

 

5. Requerimiento de Nutrientes.- 

 

5.1. Metabolismo en el ayuno.- 

Durante los primeros días del ayuno, el individuo utiliza ácidos grasos y proteínas 

como fuente energética; gran parte de las reservas de glucógeno no se ven afectadas. 

Si el ayuno persiste varios días, se mantienen los ácidos grasos como principal fuente 

de energía, y el cerebro comienza a utilizar cuerpos cetónicos que sustituyen poco a 

poco el consumo cerebral de glucosa 

El cálculo de requerimientos puede hacerse en general por 3 métodos: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


 

 

 

 

5.2. Metabolismo en el estrés.- 

Se pueden observar tres fases características, con secuencias de fenómenos 

metabólicos y endocrinos 

 

5.2.1 Fase catabólica.- 

La fase catabólica es típica de dos situaciones distintas y que en ocasiones coinciden:  

- La malnutrición  

- La agresión o estrés metabólico.  

En ambas fases la respuesta metabólico-hormonal es parecida pero distinta, 

coincidiendo únicamente en su comportamiento catabólico. 

 

a) Malnutrición: La malnutrición puede definirse como el déficit de nutrientes 

frente a las necesidades del organismo. Déficit que puede ser debido a varias 

razones: disminución de la ingesta, aumento de las necesidades energéticas o 

uso incorrecto de los alimentos. Condiciona una pérdida de masa y función de 

los distintos órganos. 

b) La valoración del grado de agresión: Siempre es compleja en la clínica. 

Long establece un estudio que  consiste en la determinación de parámetros 

urinarios y plasmáticos. 

 

5.2.2. Fase estable.- 

Podemos definir como aquélla en la que la síntesis y el catabolismo proteico son 

idénticos.  Por tanto se alcanza el equilibrio fisiológico entre entradas y salidas de 

Nitrógeno. Las necesidades de nutrientes en esta fase son distintas a las de la fase 

catabólica y corresponden a las que están descritas para el hombre sano. Los 

nutrientes necesarios durante esta fase normalmente se administran por vía  oral 

mediante una dieta equilibrada. Si la vía oral es impracticable debe utilizarse la vía 

artificial, enteral o  parenteral, para administrarla y para ello se debe: 

 



 

 

 

 

- Establecer las necesidades de nutrientes, según las características del 

individuo. 

- Definir la dieta equilibrada. 

 

5.2.3. Fase anabólica.- 

Situación caracterizada por el predominio de la síntesis proteica sobre el catabolismo, 

cuya consecuencia  es un desequilibrio de Nitrógeno con retención aumentada del 

mismo por el organismo. Dicha situación puede  observarse en dos circunstancias 

distintas el crecimiento y la recuperación de los procesos patológicos, en ellas debe 

plantearse: 

 

- Establecer la necesidad de nutrientes para asegurar un correcto crecimiento o 

recuperación. 

5.3. Valoración de las necesidades.- 

a) Calorimetría Indirecta. Calcula el Gasto Energético a partir del consumo de 

O2 (VO2) y de la producción del CO2 (VCO2).  

También nos da el Cociente Respiratorio (RQ). 

El Cociente Respiratorio (RQ) nos indica el combustible o sustrato que de 

preferencia está consumiendo nuestro organismo. 

RQ : VCO2/VO2 

Para los:      

Carbohidratos es 1,0 

           Grasas es 0,7 

           Proteínas es 0,8 

b) Harris Benedict corregida por factor actividad y de agresión, propuestas por 

Long. Cálculo del Gasto Energético Basal: 

        GEB(mujeres) = 66,5 + (peso kg x 9,7) + (talla x 1,8) - (edad-4,7) 

 GEB(hombres) = 66 + (peso kg x 13,7) + (talla x 5) - (edad-6,8) 

A lo anterior añadir para el cálculo diario de necesidades calóricas: 



 

 

 

 

 GEB x Factor de Actividad x Factor de Agresión x Factor Térmico: 

 Factor de Actividad:     Encamado        =     1,2 

                                       No Encamado   =    1,3 

 

 Factor de Agresión: 

Sin complicaciones  = 1 

Cirugía menor = 1,1 

Cirugía mayor = 1,2 

Infección leve = 1 - 1,2 

Infección moderada = 1,2 - 1,4 

Peritonitis             = 14 

TEC                     = 1,6 

Quemaduras < 20%    = 1 - 1,5 

Quemaduras 20-40%    = 1,5 - 1,8 

Quemaduras > 40%    = 1,8 - 2 

 

En la actualidad, se asume que esta fórmula sobreestima los requerimientos de los 

pacientes entre 20 - 30%. 

 

6. Soporte nutricional.-  

La vida se mantiene mediante el cambio continuo de sustancias y la constante 

transformación de energía por lo tanto para alcanzar y conservar un estado nutricional 

adecuado es indispensable que satisfaga la necesidad del individuo con sustancias que 

se relacionan con la nutrición como; alimentos nutrimentos y el oxigeno.  

 

Los alimentos son productos elaborados  con características especiales que el ser 

humano consume para  proveerse de los  nutrientes necesarios. 

Se denomina nutrimento a las sustancias químicas que integra los alimentos y que se 

conoce con el nombre de proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y agua. 

 



 

 

 

 

Debe comenzar tempranamente en cualquier paciente que presente riesgo 

significativo de estar nutricionalmente privados en pacientes ya  malnutridos el 

soporte debe iniciarse para restaurar el tejido corporal y las funciones.  

 

7. Nutrición Parenteral.- 

La Nutrición Parenteral (N.P.) es un soporte nutricional artificial que consiste en la 

administración de macronutrientes (aminoácidos, glucosa y lípidos) y micro 

nutrientes (electrolitos, vitaminas y oligoelementos) por una vía intravenosa  a 

pacientes con alteración del tubo digestivo. 

 

Cuando los nutrientes son suministrados por vía intravenosa los mecanismos 

digestivos y reguladores del sistema gastrointestinal son evitados  como consecuencia 

es necesario que tanto como el tipo de nutrientes como la frecuencia de 

administración se ajusten a los requerimientos  metabólicos  particulares del paciente 

para asegurar la utilización eficiente de los nutrientes  con una alteración metabólica 

y orgánica mínima.   

 

7.1. Clasificación de la Nutrición Parenteral.- 

Si el aporte de nutrientes es total se trata de una Nutrición Parenteral Total; si sólo 

constituye un complemento nutricional a la vía enteral  hablaremos de Nutrición 

Parenteral Parcial. 

 

7.1.1. Nutrición parenteral parcial.- 

Consiste en la administración de Soluciones nutritivas por vía endovenosa de menor 

calibre que no busca anabolismo ni síntesis tisular, sino evitar una pérdida excesiva 

de masa celular. Se administra por corto tiempo, no más de 7 a 10 días, a pacientes 

con buen estado nutricional y con incapacidad de usar la vía digestiva. Es más lenta, 

más fácil de manejar y desarrolla menos complicaciones.  

 

 



 

 

 

 

7.1.2. Nutrición Parenteral Total.- 

Consiste en la administración de soluciones nutritivas por vía endovenosa en busca de 

anabolismo y síntesis tisular, puede darse por periodos cortos o prolongados tanto 

como de por vida, como en los pacientes con Síndromes de Intestino Corto. Indicado 

en pacientes con desnutrición moderada-severa, como en pacientes hipercatabólicos, 

y con imposibilidad de usar la vía enteral pueden llevar a complicaciones que agravan 

mucho a los pacientes, pudiendo, en ocasiones, causarles la muerte. 

 

Tanto la Nutrición Parenteral total como la parcial pueden usar la vía endovenosa 

periférica como central. 

 

7.2. Objetivos de la Nutrición Parenteral.- 

Los objetivos del apoyo metabólico y nutricional mediante la alimentación parenteral  

en paciente críticos son: 

 

 Mantener y restablecer un adecuado estado nutricional.  

 Proporcionar los nutrientes necesarios, glucosa (hidratos de carbono), lípidos 

(grasas), aminoácidos (proteínas), vitaminas, oligoelementos y minerales, que 

cada paciente necesita, para compensar la pérdida de masa celular corporal o 

masa proteica.  

 Evitar la deficiencia en ácidos grasos esenciales (AGE).  

 Mantener con todo ello un balance positivo de fluidos y electrolitos.  

 Disminuir las complicaciones quirúrgicas, las infecciones nosocomiales, con 

menos necesidad de tratamientos con antibióticos.  

 

7.3. Indicaciones de Nutrición Parenteral.-  

La nutrición parenteral  nos permite aportar todos los nutrientes requeridos en 

cualquier situación clínica. Sin embargo es una técnica no exenta de complicaciones, 

que supone una elevada carga asistencial y un coste económico elevado. Por ello 



 

 

 

 

debemos ser estrictos en sus  indicaciones y valorar en todo momento los beneficios, 

riesgos y costes derivados. 

 

Las indicaciones para que se administre la nutrición parenteral incluyen una déficit 

del 10% en el peso corporal previo a la enfermedad, incapacidad para tomar 

alimentos o líquidos  por la boca en la primera semana del postoperatorio y 

situaciones de hipercatabolismo como infecciones importantes como fiebre. La 

terapia nutricional parenteral se prescribe en las siguientes circunstancias: 

 

7.3.1. Indicaciones a corto plazo.- 

 

a) Patología digestiva:   

 Intervenciones quirúrgicas: Resección intestinal; mal rotación y vólvulo; 

trasplantes; alteraciones de la pared abdominal  

 Mal absorción intestinal: Enterostomía proximal; diarrea grave prolongada; 

fístula enterocutánea; algunas inmunodeficiencias. 

 Alteraciones de la motilidad intestinal: Peritonitis plástica; enteritis radica; 

pseudoobstrucción crónica idiopática. 

 Otros: Reposo del tubo digestivo; enterocolitis necrosante; isquemia 

intestinal; vómitos incoercibles; sangrado intestinal masivo; enfermedades 

inflamatorias intestinales; pancreatitis aguda grave, fístula pancreática; 

vasculitis con grave afectación digestiva;  insuficiencia hepática o renal grave. 

 

b) Patología extradigestiva: 

 Todo tipo de paciente desnutrido o con riesgo de desnutrición secundaria a 

cualquier patología. 

 Displasia broncopulmonar. 

 Oxigenación con membrana extracorpórea. 

 Perioperatorio en paciente desnutrido grave. 

 Trasplante de órganos y médula ósea. 



 

 

 

 

 Pacientes en cuidados intensivos con diversas patologías: 

 Traumatismo Craneo Encefalico (fase precoz), politraumatismos, sepsis, 

cirugía, quemados críticos, fracaso multiorgánico. 

 Caquexia cardíaca. 

 Insuficiencia renal grave. 

 Inestabilidad hemodinámica grave. 

 Recién nacidos prematuros. 

 Errores innatos del metabolismo (en el debut y en descompensaciones). 

 Pacientes oncológicos con mucositis intensa o trombopenia grave (plaquetas  

< 25.000) que contraindique la Nutrición enteral. 

 

7.3.2. Indicaciones a largo plazo.- 

 Fracaso intestinal: Pseudoostrucción crónica idiopática; displasia intestinal; 

enfermedad por inclusión de microvilli; resecciones intestinales amplias: 

síndrome de intestino corto. 

 Atrofias rebeldes de la mucosa intestinal con malabsorción grave persistente. 

 Enfermedad de Crohn grave o polintervenida con afectación del crecimiento. 

 

7.4. Desventajas de la Nutrición Parenteral. 

 

a) Intestinales.-  

 La Nutrición Parenteral,  a largo plazo produce una atrofia de la mucosa 

intestinal, ello se debe a que disminuye la actividad enzimàtica de los 

enterocítos, situación que es reversible con la alimentación enteral. 

 Modificaciones de la flora intestinal; la ausencia de nutrientes en el intestino 

alteran la flora bacteriana intestinal. 

 Altera la permeabilidad de la barrera intestinal, induciendo la translocación 

bacteriana (paso de bacterias desde  la luz intestinal a otros sectores 

orgánicos). 

 



 

 

 

 

b) Inmunológica.- 

 Disminuye los niveles de IgA, alterando el estado inmunológico. 

c) Económicas.- 

 Costos directos muy elevados, tanto por el valor monetario de la dieta 

parenteral, como por los costes debidos a su preparación y administración. 

 

7.5. Criterios terapéuticos para utilizar la Nutrición Parenteral.- 

 La implementación de la Nutrición Parenteral debe comenzar luego de la 

evaluación del paciente y del desarrollo del plan de cuidado nutricional. 

 La prescripción médica que indique la Nutrición Parenteral debe ser realizada 

por escrito. 

 El método de administración de la fórmula se ajustará a las necesidades de 

cada paciente. Han de considerarse en primer lugar, la tolerancia a la infusión 

de los nutrientes y al volumen hídrico. 

 La intensidad del grado de agresión. 

 Establecer las necesidades de nutrientes. 

 Establecer el tipo de patología que origina la agresión ya que puede 

condicionar la proporción y tipo de nutrientes a escoger. 

 La patología y situación concreta del paciente que condicionará la vía de 

administración del soporte nutricional. 

 La respuesta metabólica que puede modificar los nutrientes a elegir. 

 La presencia de patologías asociadas que pueden modificar las necesidades 

nutritivas del paciente. 

 El tratamiento que en alguna circunstancia obligará a modificar el aporte de 

alguno de los nutrientes. 

 

8. Componentes de la Nutrición Parenteral.- 

La alimentación completa intravenosa debe contener proteínas (en forma de 

aminoácidos), carbohidratos, lípidos, vitaminas, electrolitos, minerales y agua en 

cantidad, calidad y proporción similares a los dados por vía gastrointestinal.  



 

 

 

 

A continuación  se resumen las características de los principales  preparados de estos 

nutrientes para Nutrición Parenteral. 

 

8.1. Carbohidratos.- 

Los carbohidratos son moléculas compuestas por átomos de carbono ©, hidrógeno 

(H) y oxigeno (O) están en la misma proporción que en el agua (H2O).  

 

8.1.1. Importancia biomédica. 

Para comprender su función fundamental en la economía del organismo de los 

mamíferos es esencial el conocimiento de la estructura y propiedades de los 

carbohidratos de importancia fisiológica. El azúcar (glucosa) es el carbohidrato más 

importante el combustible  universal para los mamíferos. En el organismo es 

convertida a otros carbohidratos  que tiene funciones altamente especificas por 

ejemplo, glicógeno para  almacenaje; ribosa en los ácidos nucleicos; galactosa en la 

lactosa de la leche y en ciertos lípidos  

 

8.1.2. Necesidad metabólica de los carbohidratos.- 

Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía de los alimentos para el 

hombre. No son esenciales en el sentido como son algunos aminoácidos y ácidos 

grasos. Sin embargo el funcionamiento adecuado del organismo requiere que los 

alimentos contengan carbohidratos.  

 

8.1.3. Indicaciones.- 

Los carbohidratos están indicados en cualquier paciente que requiera nutrición 

artificial, ya que es un macronutriente indispensable  para el ser humano. 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.1.4. Contraindicaciones.- 

No existe ninguna contraindicación absoluta. Se recomienda en ciertos enfermos 

graves (como el sujeto con quemaduras graves, en etapas iniciales  o el diabético 

descompensado)  ajustar e individualizar la cantidad administrada, ya que en el 

primer ejemplo existe una gran resistencia a la insulina y un bloqueo metabólico a la 

utilización de glucosa y se podría producir un hiperglucemia inconveniente. En el 

segundo ejemplo, se debe ajustar la venoclisis de acuerdo con la hiperglucemia  

existente. 

 

8.1.5. Complicaciones.- 

Las complicaciones inherentes a la administración de carbohidratos son básicamente 

tres: 

 Hiperglucemia: que puede llegar hasta un coma hiperosmolar no cetosico. 

Pero como regla general, los pacientes con nutrición artificial deben estar 

vigilados y no permitir glucemias arriba de 200 mg lo cual evita esta 

complicación.   

Esto se logra ajustando la administración de las soluciones de acuerdo a cada 

enfermo en particular, vigilancia y aplicación de insulina según sean los 

requerimientos. 

 Hipoglucemia: se debe a la supresión brusca de la administración de glucosa 

hipertónica o bien a la aplicación de dosis inapropiada de insulina. 

Se previene evitando dicha supresión brusca de glucosa y cuando se decide 

suspender la nutrición artificial, el retiro debe ser gradual y con vigilancia.  El 

uso apropiado de la insulina es también indispensable en el manejo de la 

nutrición artificial. 

 Retención de dióxido de carbono.  Y el aumento del cociente respiratorio se 

presentan sobre todo en neumopatas, como en la enfermedad pulmonar 

obstructiva (EPOC) o en trastornos de la ventilación, ya que el metabolismo 

de la glucosa hipertónica produce más CO2  que el produciría otro sustrato 

como los lípidos. 



 

 

 

 

El aumento del cociente respiratorio se evita incrementando la proporción de 

grasas en la fórmula empleada, en ocasiones, se requiere has 50% de lípidos 

de las calorías no proteicas. En el caso del uso de ventilación  mecaniza  se 

puede aumentar la ventilación/minuto  para controlar y mantener, dentro de 

ciertos límites los niveles de PaCO2. 

 

8.1.6. Vigilancia.- 

 Se recomienda administrar entre 4 -5 g/kg/día y no sobrepasar los 7 g/kg/día. 

Esto se lleva a cabo midiendo la glucemia diariamente por tres días mientras 

se estabiliza y ulteriormente de acuerdo con cada caso, una o dos veces por 

semana. 

 Monitorizar los niveles de glucemia por debajo de 200 mg/dl y administrar 

insulina en caso necesario. 

 En general no aumentar la cantidad de glucosa a administrar hasta que la 

glucemia se mantenga por debajo de 200 mg/dl 

 La insulina debe aumentarse o disminuirse de forma proporcional a los 

cambios de glucosa en la Nutrición  Parenteral. 

 Vigilar cuidadosamente la velocidad de goteo de las soluciones y de ser 

posible, el uso de bombas de infusión, para evitar el paso rápido de las 

soluciones. 

 

8.1.7.  Requerimientos.- 

Hay que recordar que la tasa máxima de la oxidación de glucosa es de unos 5 

mg/kg/min, y que este aporte máximo está parcialmente suministrado por la glucosa 

endógena proveniente de la neoglucogénesis y que no se inhibe por la infusión de 

soluciones de glucosa, por lo tanto es recomendable un aporte de glucosa sobre 

valores que no rebasen los 5 glkg/día. 

 



 

 

 

 

La solución glucosada  constituye el sustrato más utilizado para nutrición parenteral  

ya que ofrece varias ventajas  como son: su gran disponibilidad, el costo bajo y que 

fácilmente metabolizados por la mayoría de los pacientes.  

 

En la práctica clínica es necesario administrar la dextrosa a diferentes 

concentraciones que vas desde 2.5% hasta 50% lo cual implica que además de 

conocer qué cantidad de calorías se está proporcionando debe sabérsela osmolaridad 

de cada una de ellas, que oscila entre 252 mOsm/L de la solución con dextrosa al 5% 

hasta 2525 mOsm/L de la dextrosa al 50%.  

 

Lo anterior obliga a que las soluciones  con dextrosa a una concentración superior al 

10% se administren a través de un catéter cuyo extremo distal este colocado en una 

vena de gran calibre, para evitar complicaciones como la tromboflebitis. 

 

La dosis recomendada  de glucosa en los pacientes críticamente enfermos es d 4 – 5 

mg/kg/min aproximadamente  50 – 60%  de  los requerimientos energéticos. La dosis 

debe ajustarse para mantener la glicemia < 150 mg/dl  utilizando insulina si es 

necesario para controlarla y cuando  sea posible evitar las potenciales complicaciones 

metabólicas. 

 

8.2. Aminoácidos.- 

Es la unidad fundamental de las proteínas. Uno de las múltiples funciones de los 

aminoácidos en la células vivientes es la de servir como unidades monomeras  a partir 

de las cuales se sinteticen cadenas polipeptídicas  de proteínas. Se han identificado  

20  aminoácidos distintos en las proteínas.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.2.1. Importancia biomédica. 

Existen aproximadamente 300 aminoácidos en la naturaleza, pero sólo 20 de ellos se 

utilizan para sintetizar proteínas. Los aminoácidos se  dividen en esenciales (deben 

consumirse en la dieta porque el organismo no puede sintetizarlos) y no esenciales (el 

organismo los sintetiza). 

 

La alimentación humana debe contener cantidades adecuadas de  aminoácidos 

esenciales ya que ni el ser humano ni los demás animales pueden sintetizarlos en las 

proporciones necesarias para mantener el crecimiento infantil o conservar la salud de 

los adultos. En forma de proteínas los aminoácidos realizan una multitud de funciones 

estructurales, hormonales y catalíticas esenciales para la vida.  

8.2.2. Funciones.- 

Las más importantes son: 

 Ser componentes del músculo esquelético 

 Participan en sistemas enzimáticos 

 Muchos de ellos participan en sistemas de transporte 

 Mantienen el equilibrio ácido-base 

 Los aminoácidos ramificados son substratos neoglucogénicos. 

 

8.2.3. Requerimientos.-  

La cantidad de aminoácidos que se requiere en  nutrición parenteral varía 

dependiendo de la patología subyacente. La metodología se puede distribuir en dos 

vías diferentes. 

 

a) El aporte de gramos de aminoácidos por kilogramo de peso tiene un valor 

aproximado,  sobre unas indicaciones iníciales en las que se llegaba hasta 3,5 g 

AA/kg/día basándose en las extraordinarias pérdidas que a veces se obtienen en 

patologías tales  como son los traumatismos craneoencefálicos, actualmente se 

aportan cantidades que oscilan alrededor de 1,5-2 g AA/kg de peso/día, 



 

 

 

 

reservándose los valores más altos para los politraumas y quemados, 

manteniéndose  la sepsis en 1,5 g AA/kg/día.  

 

b) El método del balance nitrogenado, se basa en calcular las pérdidas 

nitrogenadas, urinarias y extraurinarias e intentar conseguir un aporte que lleve a 

un balance nitrogenado ligeramente positivo (2-3 g). En el adulto normal existen 

unas pérdidas obligatorias  de nitrógeno que deben ser compensados  con igual 

ingesta para que se mantenga el  equilibrio  o balance  del nitrogeno y la masa 

proteica no cambie. 

Perdidas obligatorias  de nitrógeno 

37 mg  orina 

12 mg  heces 

3 mg  piel 

2 mg  otras 

 
 

Pérdida total de Nitrógeno = pérdida urinaria de Nitrógeno + pérdidas extrarrenales 

Pérdida urinaria de Nitrógeno = urea urinaria (g/día)  0,56 

Pérdidas extrarrenales = se estiman aproximadamente en 3 

 

8.3. Lípidos.- 

Sustancias orgánicas que están constituidas de ácidos grasos con glicerol y colesterol 

de elevado peso molecular, forma parte del tejido adiposo.  

 

8.3.1. Importancia biomédica.- 

En el cuerpo, las grasas sirven como una fuente eficiente, directa y potencial de 

energía directa cuando están almacenadas en el tejido adiposo. Sirven  como aislante 

térmico  en los tejidos subcutáneos y alrededor de ciertos órganos  y los lípidos no 

polares actúan  como aislantes eléctricos que permiten la propagación rápida de las 

ondas  despolarizante a lo largo de los  nervios mielinizados. El contenido de lípidos 

en el tejido nervioso es particularmente alto. Los lípidos y proteínas combinadas 



 

 

 

 

(lipoproteínas) son constituyentes celulares importantes  que se encuentran en la 

membrana celular y en las mitocondrias y sirven también como medios  para 

transportar lípidos en la sangre.   

 

La utilización de emulsiones de lípidos en el apoyo nutricional parenteral, fue ulterior  

a la disponibilidad de otros nutrimentos, incluso las primeras experiencias clínicas 

relatadas se acompañaron de graves inconvenientes por este motivo, durante mucho 

tiempo su uso fue abandonado. Este rezago permitió identificar en la clínica un 

síndrome desconocido, secundario a la deficiencia de ácidos grasos esenciales, el cual 

era observado en pacientes que recibían  apoyo nutricional  sin lípido y presentaban  

retardo en los procesos de reparación tisular y una dermatosis eritematodescamativa. 

 

8.3.2. Funciones.-  

Si se toman en cuenta las ventajas metabólicas que tienen los lípidos de cadena 

media, sus indicaciones clínicas  son amplias. Tienen en la mayoría de los casos 

adecuada tolerancia tanto por vía parenteral como enteral. 

 

 Alteración de la digestión 

 Alteración de la absorción de lípidos 

 Alteración en el transporte  de lípidos 

 Alteración en el metabolismo de los lípidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.3.3. Clasificación.- 

Clasificación de  lípidos según función 

Tipo Función 

Ácidos grasos libres Combustible circulante 

Glicéridos  Combustible de reserva 

Aislante térmico con el medio ambiente 

Protección del trauma mecánico externo 

Lipoproteínas  Transporte a sitios de reserva 

Fosfolipidos  Componente de la membrana celular  

Esteroles 

Colesterol 

Esteroides sexuales 

Esteroides suprarrenales  

Funciones hormonales reguladores fisiológicos 

y metabólicos- 

 

8.3.4. Requerimientos.- 

Son los que proporcionan el mayor rendimiento energético  de los dos combustibles 

anteriores. Las  reservas  de lípidos en el tejido adiposo representan la principal 

fuente de combustible endógeno en los adultos sanos. La  mayor parte de los 

regímenes nutricionales usan lípidos exógenos para cubrir alrededor de 30% de las 

necesidades  energéticas diarias; por tanto, son imprescindibles  para evitar el déficit 

de ácidos grasos esenciales. Debe  aportarse al menos 2% de las calorías en forma de 

ácido linoleico y 0.5% como ácido linolénico para mantener la estructura de las 

membranas celulares y la función de  éstas en la modulación de las señales 

intracelulares. Hay emulsiones lipídicas a 10 y a 20%; las primeras  proporcionan, 

aproximadamente, 1 kcal/mL y las segundas,  2 kcal/mL. Deben representar 40 a 50% 

del aporte calórico  no proteico. La cantidad mínima debe ser de 1 g/kg/día, con el fin 

de evitar déficit de ácidos grasos  esenciales, pero no exceder 1.5 g/kg/día. Debe 

suspenderse  el aporte de lípidos si las concentraciones plasmáticas de triglicéridos 

son superiores a 400 mg/dL. 

 

 



 

 

 

 

8.3.5. Contraindicaciones.- 

En la actualidad se considera que si no existen contraindicaciones formales tanto de 

intolerancia hidrocarbonada por un lado, como de hiperlipemia familiar o adquirida, 

el reparto de hidratos de carbono y lípidos oscilará entre 65/35 y 50/50, prefiriéndose 

las concentraciones más bajas y reservándose las más elevadas para aquellas 

situaciones de insuficiencia respiratoria donde se pretenda evitar una mayor 

producción de CO 2.  

 

8.3.6. Precauciones.-  

El aporte de grasas no debe exceder la cantidad de 1,5-2 g/kg/día y se prefiere 

aportarlos en perfusiones largas más que en períodos cortos para así evitar los efectos 

pulmonares que se han descrito por algunos.  Existe un consenso de no aportar grasas 

en pacientes con una hipertrigliceridemia superior a 250 mg/dL.  

El exceso de grasas se asocia con: 

 Alteración de la función de neutrófilos y linfocitos. 

 Alteración de la función pulmonar. 

 Bloqueo del sistema reticuloendotelial. 

 Incremento de la producción de prostaglandina E2 . 

 

8.4. Vitaminas.-  

Son nutrientes orgánicos que se requieren  en cantidades pequeñas para diversas 

funciones bioquímicas y que en general no pueden sintetizarlas el organismo  y por 

tanto deben recibirse de los alimentos. 

 

8.4.1. Clasificación:   

De acuerdo a la solubilidad de las vitaminas: 

 



 

 

 

 

a) Las vitaminas hidrosolubles,  fueron designadas como miembros del complejo 

B y la vitamina C, ácido pantotenico, niacina, ácido fólico. 

b) Las vitaminas liposolubles nuevas recibieron designaciones alfabéticas  

ejemplo A, D, E, K. 

 

8.4.2. Importancia biomédica.- 

La ausencia o deficiencia relativa de vitaminas en la dieta conduce a estados 

característicos  por defecto y enfermedades. La deficiencia de una sola del complejo 

B es rara; no obstante  síndromes definidos  son característicos de  deficiencias  de 

vitaminas específicas. 

 

8.4.3. Requerimientos.- 

Sus necesidades no están establecidas aún en Nutrición Parenteral para el paciente 

bajo agresión. Actualmente  están dirigidos  a mantener  los depósitos  de vitaminas  

al máximo  sin causar  toxicidad.   

Recomendaciones de Vitaminas 

VITAMINAS AMA ( * ) 

    A UI 3300 

    D UI 200 

    E UI 10 

    K mg 0,5 

    B1 mg 3 

    B2 mg 3,6 

    NIACINA mg 40 

    B6 mg 4 

    B12 tg 5 

    PANTOTÉNICO mg 15 

    C mg 100 

    ÁCIDO FÓLICO mg 0,4 

    BIOTINA mg 60 

(*)    Asociación Médica Americana 

 

 



 

 

 

 

8.5. Electrolitos.- 

Elementos que son capaces de ser descompuesto por la desintegración orgánica 

producida por la corriente eléctrica, compuesto que en un medio compuesto se ioniza 

y se disocia en partículas cargadas eléctricamente aumentando con ello la 

conductibilidad eléctrica de la disolución.  

 

8.5.1 Importancia médica.- 

Es muy importante restituir líquidos y electrolitos durante la nutrición artificial para 

favorecer una adecuada perfusión distal y un equilibrio iónico adecuado.  Durante el 

ayuno y la malnutrición calórico -proteico existe perdida de los iones intracelulares 

fósforo, potasio, magnesio y retención de sodio  y agua; la concentración cerica de 

estos componentes depletados generalmente se mantiene normal  o casi normal 

debido a ajustes en la tasa de excreción  renal. 

 

8.5.2.  Requerimientos.- 

a) Requerimientos de agua.- 

Las necesidades basales de agua de un paciente adulto  promedio oscilan entre 2,000 

y 3,000 mL/día o 30 y 50  mL/kg/día o 1.2 a 1.5 mL por cada kilocaloría infundida  

Este volumen cubre la diuresis, el líquido contenido en  la materia fecal y las pérdidas 

no sensibles. 

 

b) Requerimientos de electrólitos.- 

La nutrición parenteral debe incluir siempre el aporte de  sodio, potasio, calcio, 

fósforo y magnesio, salvo que el  paciente tenga concentraciones plasmáticas 

elevadas o exceso de alguno de ellos. La forma y la cantidad de cada  electrólito 

agregado se basan en la situación metabólica, las pérdidas de líquidos no renales, la 

función renal, el  equilibrio de electrólitos y líquidos, el equilibrio ácido-base y la 

necesidad de compensar el déficit ya existente. 

 



 

 

 

 

Para facilitar el suministro de los electrólitos, se utiliza  sodio y potasio en cloruro y 

acetato; el fosfato está disponible  como derivado del sodio o del potasio (en nuestro 

medio  sólo existe fosfato de potasio); el magnesio se suministra  normalmente como 

sulfato de magnesio; y el calcio está  disponible como gluconato de calcio. 

 

Requerimientos diarios (mEq) 

 

Sodio   50-15 

Potasio  60-150 

Fósforo  30-75 

Calcio  4.6-21 

Magnesio  8-35 

Cloro  50-150 

 

8.6. Oligoelementos.-  

Cuerpos simples (metales y metaloides) que se encuentran en proporciones indisiarias 

en el organismo indispensables para completar el crecimiento y el ciclo reproductivo.  

 

8.6.1 Importancia medica. 

Sus funciones bioquímicas  y fisiológicas son diversas; muchos expresan  su  acción 

para una máxima  actividad enzimatica. Existe aun diferencia sustancial entre las 

cantidades que deben ingerirse diariamente  y las cantidades que han de absorberse  

para remplazar las perdidas normales.  

 

8.6.2 Funciones.-  

La adición de oligoelementos en la nutrición parenteral se basa en dos objetivos 

principales:  

 Acelerar la cicatrización de heridas.  

 Mejorar el sistema inmunológico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

8.6.3 Requerimientos.- 

Constituye menos del 0.01% del total corporal  de un individuo, esto es menos  de 7g 

en un adulto de 70 kg.  Al igual que para las vitaminas, existen soluciones de 

oligoelementos capaces de cubrir los requerimientos calculados por vía parenteral. La 

mayoría de ellos incluyen: zinc (en forma de sulfato), cobre (sulfato), cromo (cloruro) 

y manganeso (sal sódica).  

 

En los últimos años se ha prestado mayor interés al selenio, que se incluye en los 

preparados disponibles. 

 

Los pacientes con incremento de requerimientos o pérdidas excesivas de Zinc deben 

recibir una mayor dosis, cifrada en 5-10 mg/día en pacientes con estrés o drenaje de 

heridas y que debe elevarse hasta 12-17 mg/da si existen pérdidas de liquido intestinal 

por diarreas o fístula digestiva. 

 

Los aportes de hierro son raramente necesarios. Cuando son precisos deben utilizarse 

con mucha precaución. 

Es posible la administración conjunta de vitaminas y oligoelementos en la misma 

bolsa, siempre que el periodo antes de su infusión no sobrepase las 48-72 h. 

 

Requerimientos de oligoelementos en la nutrición  parenteral 

 

 
Oligoelemento  Requerimiento (mg/día) 

Hierro  M10 F18 

Zinc  15 

Cobre  2-3 

Cromo  0.05-0.2 

Manganeso  2.5-5 

Molibdeno  0.15-0.5 

Selenio  0.05-0.2 

 

 



 

 

 

 

9. Complicaciones  de la Nutrición Parenteral.- 

La nutrición parenteral puede asociarse a  diferentes tipos de complicaciones:  

- Mecánicas (técnicas),  

- Infecciosas 

- Metabólicas. 

 

9.1. Complicaciones mecánicas  (técnicas).- 

Las soluciones utilizadas para la nutrición parenteral tienen entre sus características  

el ser hipertónicas, lo que, en cuanto a su administración  obliga a infundirlas en la 

circulación venosa central con el fin de minimizar las consecuencias que derivan  de 

0esta circunstancia. 

 

El acceso  a la circulación venosa central, venas cavas superior e inferior, se logra a 

través de diversos procedimientos y con equipos específicos que requieren 

conocimiento y experiencia  en su  manejo, ya que existen complicaciones  técnicas 

derivadas de los mismos, las cuales  se relacionan con vía modalidad y equipos 

empleados. 

 

Las vías de acceso  más comúnmente utilizadas para el cateterismo de la vena cava 

superior son: venas subclavias, yugular externo e interna así como la cefálica en el 

surco deltopectoral. Para la cava inferior  se utilizan las venas femoral y safena a 

nivel del pliegue  inguinal. La elección del abordaje  se decide  de acuerdo  a las 

características individuales de cada caso. 

 

a) Las modalidades practicadas  son:  

 

 Punción percutánea;  y constituye un riesgo  cuando no se ejecuta con un 

protocolo o supervisión experimentad. 

 Venodisección; recursos que emplea cuando las pruebas de coagulación  se 

encuentran  alteradas 



 

 

 

 

 

De las complicaciones técnicas de la nutrición parenteral  se derivan  básicamente  de 

los procedimientos y equipos utilizados para el acceso venoso central cateterización 

venosa (neumotórax, punción arterial, embolia gaseosa sección del catéter, trombosis 

venosa, oclusión del catéter). 

 

Pueden evitarse mediante una cuidadosa técnica de inserción del catéter.  Posterior a 

la inserción realizar controles  radiológicas. 

 

En vista de que los problemas derivados de las complicaciones técnicas pueden tener 

consecuencias graves en los enfermos, es recomendable mantener una conducta muy 

profesional  en los procedimientos indicados y preventivamente  valorar cada caso en 

forma integral. Esto si se considera que existen individuos  con alto riesgo como 

aquellos muy delgados (caquécticos), inquietos y ansiosos o aquellos con respirados 

automático (PEEP). 

 

El razonamiento adecuado de los datos clínicos  evaluados, así como la experiencia, 

supervisión orientadora o ambas, en el manejo de estos recursos permitirán evitar o 

minimizar los  riesgos técnicos de la nutrición parenteral favoreciendo de esta manera 

su optima utilización. 

 

9.2. Complicaciones infecciosas.- 

A pesar  de los beneficios que la nutrición parenteral  brinda a los enfermos, se sabe 

que la más temida complicación es la sepsis relacionada con el catéter. 

 

La infección  sistémica resulta común en el individuo críticamente enfermo que 

recibe nutrición parenteral  total; esto, es secundario a desnutrición, cobertura 

antimicrobiana de amplio espectro y presencia de infecciones concomitantes en 

pulmón, aparato urinario o tejidos. La sepsis a partir del catéter  suele definirse como 

un episodio de sepsis clínica, para el cual no se identifica ningún otro origen  y que 



 

 

 

 

requiere el retiro del catéter. La sospecha inicial es la evidencia de síndrome séptico 

florido o enmascarado de modo parcial; es la hipertermia en un sujeto previamente 

afebril  que está recibiendo  nutrición parenteral trastorno que se acompaña de 

escalofríos, leucocitosis o hiperglucemia inexplicable. Ante su aparición  conviene 

descartar otras causas posibles de fiebre y hacer hemocultivos seriados, no iniciando 

antibioterapia ni retirando el catéter salvo que exista una situación de gravedad.  

 

Conviene detener la infusión de nutrición parenteral durante 24 – 48 horas 

(manteniendo sólo perfusión de líquidos para hidratación) y en espera de resultados 

decidir sobre el inicio de antibioterapia o la retirada del catéter.  

 

Una de las conductas del equipo de apoyo nutricional es la obsesión de mantener 

protocolos estrictos de técnicas y procedimientos sobre factores relacionados con la 

inserción del catéter e incluso desde que se prepara la piel se deben tomar 

precauciones específicas. 

 

Otras causas  potenciales de infección  incluyen contaminación del preparado (por 

mala técnica para la preparación del mismo o para su administración) esto es  uso del 

mismo catéter  para otros fines y falla en sistema de filtros retenedores de bacterias. 

 

Por último en relación con algunos aspectos prácticos para la prevención  de sepsis  

asociada con catéter, se sugiere  lo siguiente: 

 

1. Curar el catéter, con técnica estéril antes de 48h si su cubierta  se rompe, moja 

o contamina, 

2. No se utilizan llaves de tres vías, ni agujas para conexiones  en Y en el 

sistema de infusión de la nutrición parenteral. 

3. Siempre empléese sistema cerrado de conexión y utilícese conexiones de 

rosca comprobadamente herméticas 



 

 

 

 

4. No se aplique nada al contenido  de la nutrición parenteral  después de su 

preparación y nunca retire la protección estéril 

 

El diagnóstico debe hacerse utilizando tanto criterios clínicos como bacteriológicos 

(si es posible con marcadores de tipo cuantitativo). 

 

9.3. Complicaciones metabólicas.- 

Cualquier complicación atribuible al exceso o defecto de nutrientes es posible en 

estos pacientes. Algunas de ellas son más frecuentes y otras son de rara aparición. La 

monitorización y reevaluación de las necesidades nutritivas es el método más eficaz 

para su prevención. Su corrección no suele presentar problemas excepto en pacientes 

con problemas metabólicos preexistentes. 

 

9.3.1. Metabolismo de las grasas: 

 

a) Hiperglucemia:  

Los posibles  factores etiológicos: 

- Dosis total excesiva de glucosa 

- Tasa de infusión aumentada 

- Deficiente liberación  de insulina endógena 

 

b) Hipoglucemia por infusión.-  

Posibles factores etiológicos: 

- Persistencia de insulina endógena (producción) secundaria o estimulación 

prolongada de células beta por venoclisis  alta o continua de glucosa. 

- Dar esquemas de nutrición parenteral hipocalóricos 

- Descontinuar bruscamente la administración de nutrición parenteral.  

 

 

 

 



 

 

 

 

9.3.2. Metabolismo de aminoácidos.- 

a) Acidosis metabólica hipercloremica.- 

Este problema se presentaba cuando las soluciones contenían los aminoácidos  en 

forma de clorhidratos. En la actualidad estos AA se dispersan en forma  de sales de 

fosfato y acetato, lo cual además previene la deficiencia de fosforo.  

b) Desequilibrio de aminoácidos en suero.- 

Posibles factores etiológicos: 

- Perfil  no fisiológico de  aminoácidos en la solución de Nutrición Parenteral. 

- Demanda aumentada de algunos de ellos que dependen de la enfermedad 

primaria. 

c)  Hiperamenemia.- 

Posibles factores etiológicos: 

- Deficiencia de arginina, ornitina, acido aspartico, acido glutamico o bien 

ambos  

- Insuficiencia hepática primaria. 

d) Hiperazoemia prerrenal.- 

Posibles factores etiológicos:  

- Excesiva carga de aminoácidos 

- Administración de NP en individuos deshidratado con hipovolemia. 

 

Prevención 

Nunca debe iniciarse  la nutrición parenteral sin corregir primero la deshidratación o 

desequilibrio hidroelectrolitico. 

9.3.3. Metabolismo de ácidos grasos esenciales (AGE).- 

a) Deficiencia en suero de fosfolipidos, acido linoneico o acido araquidonico 

o bien ambos e elevación sérica de acido delta 

Posibles factores etiológicos: 

- Inadecuada o insuficiente administración de ácidos grasos esenciales 

- Inadecuada administración de vitamina E. 

 



 

 

 

 

Prevención.- 

No obstante la utilización  de TCM no satisface el aporte de AGE; por tal motivo, en 

caso de usar TCM ha de administrarse  una mezcla de  TCM – TCL  para satisfacer 

ambos objetivos. 

 

10. Mezclas.  

Reconocer los pasos fundamentales en la preparación de soluciones estériles  

compuestas  de aminoácidos, dextrosa, emulsión de lípidos, electrolitos, vitaminas, 

oligoelementos y fármacos para administración intravenosa. Existen dos sistemas de 

mezclas:  

 

10.1 Preparación de los sistemas  

10.1.1. Sistema 2:1.- 

Consiste en la mezcla de soluciones de glucosa (10%-20%-50%), aminoácidos (5%, 

8.5%, 10%), electrolitos, oligoelementos, vitaminas e insulina cristalina en una bolsa 

de EVA; la cual puede ser administrada según su osmolaridad a través de una vena 

periférica o una vena central.  

 

La infusión de lípidos se realiza por separado de la bolsa, a través de una vena 

periférica o central conectado a una llave de doble vía. 

 

10.1.2. Sistema 3:1.- 

Consiste en una mezcla de glucosa, aminoácidos, lípidos, electrolitos, 

oligoelementos, vitaminas e insulina cristalina en una bolsa de EVA (), que puede ser 

administrado según su osmolaridad por una vena periférica o central. 

 

La preparación del Sistema 3:1, requiere de un conocimiento de las 

incompatibilidades de los productos a mezclar, y debe ser realizado por un Químico 

Farmacéutico miembro de la Unidad de Terapia Nutricional. 

 



 

 

 

 

10.2. Preparación de las mezclas.- 

La preparación hospitalaria de las mezclas de nutrición parenteral, debe ser 

responsabilidad de farmacia con la supervisión directa de químicos farmacéuticos 

especializados, en caso de no contar con este profesional vinculado a los grupos de 

soporte nutricional, esta actividad podrá ser realizada por un profesional de 

enfermería con experiencia en el área. 

 

Características de la zona de preparación: 

- El espacio debe diseñado con paredes de fácil lavado 

- Buena iluminación 

- Y sistema de ventilación unidireccional 

- Lavamanos con pedal 

- Mesones de acero inoxidables  

- El área debe estar dividida en área gris, área sumí gris y área estéril. 

 

11. Compatibilidad.- 

Para garantizar  la seguridad de las mezclas de la nutrición parenteral se debe tener en 

cuenta  su estabilidad fisicoquímica, sino también  su biodisponibilidad puede afectar 

al mezclarse en el sistema.  

 

11.1. Incompatibilidad: Es aquel fenómeno  que ocurre cuando un fármaco es 

mezclado con otro(s) y da como resultado un producto inapropiado  para su 

administración en un paciente. 

 

11.2. Inestabilidad: Es aquel fenómeno que ocurre cuando  una mezcla parenteral  es 

modificada  por las condiciones de almacenamiento (luz, temperatura, humedad, 

tiempo) dado como resultado un producto inapropiado para su administración.  

 



 

 

 

 

Se  deben obligar a extremar las precauciones durante la preparación y administración 

de la mezcla del nutriente y a vigilar ésta hasta el final de la infusión, con el objetivo 

último de que la administración sea correcta hasta el final de la misma.  

 

11.3. pH de la mezcla. Un pH acídico < 5 favorece la estabilidad del calcio con las 

sales inorgánicas de fosfato, mientras que el pH de máxima estabilidad de la emulsión 

lipídica es de 5-10. Al añadir los lípidos a la mezcla aumenta el pH y teóricamente 

disminuye la solubilidad del calcio y fósforo ya que hay más fosfato dibásico 

disponible aumentando la probabilidad de precipitar con el calcio. 

 

11.4. Orden de la mezcla.- La dextrosa por su pH ácido y los electrólitos tienen 

capacidad para desestabilizar la emulsión, por lo que no se deben añadir directamente 

a la emulsión lipídica.  

 

11.5 Condiciones de conservación. Protegidas de la luz (AA, vitaminas) y en 

frigorífico. 

La refrigeración retarda el crecimiento de micro organismos debidos a una 

contaminación inadvertida de la mezcla y se recomienda que las mezclas ternarias no 

se mantengan más de veinticuatro horas a temperatura ambiente 

 

11.6. Tiempo desde la preparación hasta la completa administración. 

Conservadas en nevera varios días sin micronutrientes, si llevan las vitaminas 

incorporadas de dos-tres días, si se incorporan las vitaminas y oligoelementos no se 

deben almacenar y veinticuatro horas a temperatura ambiente. 

 

11.7. Material de la bolsa. En mezclas ternarias utilizar bolsas EVA que no 

contienen plastificantes, ya que en las bolsas de PVC en NPT con lípidos hay 

emigración de plastificantes, por ejemplo, DEHP dietil-hexil-thalato. El oxígeno 

inestabiliza la mezcla, por lo que se debe eliminar el oxígeno remanente en la bolsa. 



 

 

 

 

Las bolsas EVA son permeables al oxígeno, por lo que en mezclas que contengan 

vitaminas y oligoelementos se deben utilizar bolsas de doble capa.  

 

11.8. Aditivos, insulina (a los lípidos), bloqueantes anti-H2, aminofilina, 

somatostatina siempre bien documentadas. 

 

11.9. Durante la administración se recomienda el uso de filtros, aunque esto es 

discutido ya que se pueden bloquear; no obstante, su utilización no debe suponer un 

falso sentido de seguridad. Se debe vigilar la posible formación de precipitados, 

suspendiendo la infusión a la menor sospecha. 

 

12. Calorimetria.- 

La Calorimetría Indirecta (CI) resurge, ampliando su espectro de aplicaciones 

clínicas. Determina el gasto energético en reposo (REE), que es parte del gasto 

energético total, junto con la termogénesis inducida por la dieta y la actividad física.  

 

El valor de gasto energético en reposo (REE) está influenciado por factores básicos, 

como tamaño del individuo y masa magra corporal, que son la mayor fuente de 

variación entre sexos. Otros factores como edad del paciente, profundidad y duración 

del sueño, influyen en el REE. Además, factores normalmente de baja influencia, 

como el trabajo respiratorio, adquieren notable peso en estados patológicos. 

Consecuentemente, la calorimetría indirecta puede definir el requerimiento 

nutricional y la utilización de sustrato en cada paciente, evitando la sobre nutrición, 

sus complicaciones clínicas, y así disminuir los costos.  

 

Recientemente, la calorimetría indirecta se perfila como una guía de creciente 

confiabilidad en el monitoreo de la disponibilidad de O2 en el paciente crítico.  

 

 

 



 

 

 

 

13. Campana de flujo laminar.- 

Las campanas de flujo laminar proporcionan un área delimitada por superficies 

fáciles de limpiar y desinfectar con un flujo de aire filtrado a través de prefiltros, que 

retienen las partículas más grandes que están presentes en el aire, y por filtros HEPA 

(High Efficiency Particulate Air), que son filtros de alta eficiencia capaces de retener 

partículas 0,3 mm con una eficiencia mínima del 99,97%. 

 

Cuando todo el aire que entra a la zona de trabajo es filtrado a través de los filtros 

HEPA se produce un flujo unidireccional, ya que el aire se mueve a través del área de 

trabajo con una velocidad uniforme a lo largo de líneas paralelas logrando un barrido 

o eliminación de las partículas presentes en el mismo. Anteriormente este 

movimiento se llamaba laminar, por esa razón los equipos se denominaron campanas 

de flujo laminar, nombre que se sigue utilizando. 

 

13.1. Clasificación.- 

Dependiendo de la ubicación del filtro HEPA  (High Efficiency Particulate Air), 

existen en el mercado DOS tipos de campanas de flujo laminar:  

 

a) Las campanas de flujo horizontal, son aquellas en las que el filtro HEPA 

(High Efficiency Particulate Air), está colocado en la parte posterior de la 

campana, por lo que el flujo de aire unidireccional se mueve a través de líneas 

paralelas horizontales, es decir desde la parte posterior del equipo hacia el 

operador. Este tipo de equipo no puede utilizarse para trabajar con productos 

peligrosos, por ejemplo ciertos antibióticos y quimioterápicos, ya que durante la 

manipulación se pueden generar aerosoles que el flujo de aire llevará hasta el 

operador. 

 

b) Las campanas de flujo vertical, son aquellas en las que el filtro HEPA (High 

Efficiency Particulate Air),  está colocado en la parte superior de la campana, por 

lo que el flujo de aire unidireccional se mueve a través de líneas paralelas 



 

 

 

 

verticales. Tienen una pantalla protectora transparente que cubre la parte frontal 

superior de la misma. En este caso, aunque hay mayor protección que con la 

anterior, no se recomienda para productos peligrosos, ya que el aire contaminado 

sale al ambiente de trabajo. 

 

13.2. Consideraciones generales del uso de la campana de flujo laminar.- 

 Estos equipos deben estar colocados en cuartos, libres de corrientes de aire, y 

de acceso restringido. Usualmente hay un vestuario previo donde el personal 

se coloca la bata y demás prendas.  

 El personal que va a trabajar en la campana debe llevar ropa limpia. Se 

recomiendan batas manga larga con puños cerrados, gorros y cubrezapatos. 

Dependiendo de la tarea a realizar se puede requerir el uso de guantes (sin 

talco). 

 El flujo de aire unidireccional puede perturbarse por corrientes de aire 

provocadas por movimientos bruscos realizados en su interior, por caminar 

rápidamente frente a ella o por equipos que puedan producirlas, por lo cual se 

recomienda no introducir y sacar las manos durante la realización del trabajo 

y moverlas lentamente en su interior. 

 Al trabajar en una campana de flujo laminar se debe: 

 Hacer una lista de todos los materiales que se requerirán para realizar el 

trabajo. 

 Desinfectar la superficie de trabajo utilizando un paño humedecido con 

alcohol al 70% comenzando desde la parte posterior hacia afuera, repitiendo 

el proceso con movimientos solapados. 

 Colocar todos los materiales en el orden en que serán utilizados. 

 Encender la campana o gabinete por lo menos 30 minutos antes de comenzar a 

trabajar. 

 Antes de ingresar al área donde se encuentra la campana o gabinete, lavar las 

manos y antebrazos con un jabón que posea actividad antimicrobiana. 

Secarlas con paños que liberen un bajo número de partículas. 



 

 

 

 

 Realizar las manipulaciones en la parte central del equipo, sin tapar las rejillas 

laterales. 

 Retirar todos los materiales del equipo al terminar el trabajo, desinfectar con 

alcohol al 70% de la manera indicada anteriormente. 

 Dejar encendida la campana por lo menos 15 minutos para que puedan 

eliminarse de la zona de trabajo los posibles contaminantes. 

 

14. Controles y seguimiento del paciente.- 

Los controles clínicos y bioquímicas a realizar, están encaminados a asegurar la 

efectividad del aporte de nutrientes por vía parenteral y especialmente a la prevención 

de las posibles complicaciones derivadas de su utilización. La existencia de un equipo 

especializado asegura el cumplimiento de un seguimiento adecuado, mejorando la 

eficacia considerablemente. 

 

14.1. Controles a realizar: 

 Parámetros clínicos habituales: tensión arterial,  temperatura, frecuencia 

cardiaca,  respiratoria, P V C. 

 Balance hídrico diario: diuresis, pérdidas por sondas, fístulas. 

 Estado de hidratación del paciente: signos clínicos. 

 Glucemia  controlará diariamente o con más frecuencia si fuera necesario. 

 Parámetros antropométricos (una vez a la semana). 

 Controles bioquímicos: 

 Inicialmente diario y tras estabilización 2 veces/semana: electrólitos, glucosa, 

creatinina, urea y fósforo. 

 Una vez a la semana: hemograma completo, calcio y magnesio, pruebas de 

función hepática, proteínas plasmáticas y estudio de coagulación. 

 Controles bacteriológicos (cultivo de la punta del catéter cuando se retire). 

 Reevaluación de la efectividad de la Nutrición Parenteral. 

 



 

 

 

 

Para valorar la efectividad de la Nutrición. Parenteral, la propia evolución del 

paciente, el estado de cicatrización de sus heridas y la ausencia de complicaciones 

serán los indicadores claves. La utilización de parámetros antropométricos en la 

valoración a corto plazo de la Nutrición .Parenteral son poco eficaces y cualquier 

cambio brusco en los mismos debe atribuirse a alteraciones en el balance hídrico. 

 

El objetivo fundamental de la Nutrición .Parenteral. es tratar de aumentar la síntesis 

proteica y frenar su degradación y para ello debemos recurrir a la medición de 

parámetros relacionados. 

 

15. Retirada de la Nutrición Parenteral.- 

La retirada de la nutrición parenteral  puede estar motivada por diversas causas: 

 

 Fallecimiento del paciente o situación terminal. 

 Estado crítico que recomiende su suspensión. 

 Complicaciones graves mal toleradas. 

 Mejoría del estado del paciente con tolerancia digestiva. 

 

Idealmente el paso de la nutrición parenteral a la oral debería realizarse de forma 

paulatina iniciando previamente la nutrición enteral. Si fuera necesario. En todo caso 

la retirada de la nutrición parenteral nunca debe realizarse bruscamente por el peligro 

de hipoglucemia de rebote y podemos seguir una pauta de reducción progresiva en 

48h.  

 

En caso de retirada obligada de forma brusca se infundirá Glucosa al 10% al mismo 

ritmo de infusión. 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. DISEÑO METODOLOGICO.- 

 

Metodología.- 

 

Es una investigación – acción – participativa es una forma de actividad que combina 

e interrelaciona la investigación - acción y participación de los sujetos investigados  

en un determinado campo con el fin de buscar cambios  en la problemática y  

mejorarlas  construyendo una teoría que sea efectiva como guía   para la acción. 
(11) 

 

4.1. Tipo de estudio.- 

 

 Descriptivo. Por que se refiere a la etapa  preparatoria del trabajo científico 

que permite ordenar el resultado de observaciones de las conductas, 

características, factores, procedimientos y otras variables de fenómenos y 

hechos. 

  Retrospectivo. Porque el estudio se refiere a hechos  ocurridos en el pasado a 

través de la obtención de datos. 

 De intervención. Por la profundidad de las variables y  alcance de los 

resultados. 

 

4.2. Universo. 

 

La población de referencia comprende al personal de enfermería que trabaja en el 

Hospital Corazón de Jesús  es un total de 72 enfermeras distribuidos en los diferentes 

turnos. 

 

 18  licenciadas en enfermería 

 54 auxiliares de enfermería. 

 

 



 

 

 

 

4.3. Muestra.- 

 

La muestra comprende a 18 licenciadas en enfermería.  

 

4.3.1. Tamaño de la Muestra.- 

 

El tamaño de la  muestra comprende a 15 licenciadas en enfermería.  

 

Criterios de inclusión.- 

 Personal de enfermería con grado de licenciadas 

 Licenciadas en enfermería que acepten participar del estudio 

 

Criterios de exclusión. 

 Licenciada en enfermería  por estar en vacación. 

 Licenciadas en enfermería porque no aceptan participar en el estudio. 

 54  Auxiliares de enfermería. 

 Estudiantes. 

 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.- 

 

Revisión de Registros.-Para el inicio de la investigación se revisa los registros del 

último trimestre de la gestión 2008 sobre la preparación de nutrición parenteral, 

evidenciando que el promedio por mes es de 15 preparaciones entre nutrición 

parenteral total y parcial. (ANEXO Nº 5). 

 

Observación simple.- Mediante la cual identificamos el problema en estudio.  

(ANEXO Nº 4). 

 

Cuestionario.- Se elabora un cuestionario con preguntas generales sobre el tema de 

estudio el cual fue validado por expertos en el tema. (ANEXO Nº 6) 



 

 

 

 

4.5. Procedimientos para la recolección de información.- 

 

4.5.1. Autorización.  Se solicita la autorización  a la dirección Médica del Hospital  

Corazón de Jesús y a la  Jefatura de Enfermería. (ANEXO Nº 2-3). 

 

4.5.2. Recolección de datos.- Se aplica un cuestionario con preguntas generales sobre 

el tema de estudio  a las licenciadas para validar la investigación. (ANEXO Nº 6). 

 

4.5.3. Proceso de recogida de datos.- 

 

El estudio fue aprobado por la unidad de postgrado de la  Facultad  de Medicina. 

 

4.5.3. Análisis de la información.- 

 

Se realiza un análisis descriptivo de los resultados obtenidos del cuestionario sobre la 

nutrición parenteral para determinar la magnitud  del problema. 

 

4.6. Recursos.- 

 

 Humanos; con la dedicación de las autoras y tutora de la propuesta. 

 

 Físicos; el Hospital Corazón de Jesús.  

 

 Económicos; con recursos propios de las autoras, (material de escritorio en 

gral., computadora, etc) 

 

 Cronograma;  se realizo a partir de octubre de 2008 con la aprobación del 

tema, en el taller de Metodología  de la Investigación; en la  Unidad de 

Postgrado   de la Facultad de Medicina y concluye en  junio de 2009 con los 

procesos de investigación. (ANEXO Nº 1) 



 

 

 

 

4.7. Momentos Metodológicos.- 

 

4.7.1.  Primer momento. Montaje institucional.  

 

Se caracteriza por realizar el contacto con las autoridades del hospital Corazón de 

Jesús, además  definir el diseño de la metodología de investigación y la delimitación 

del proyecto, objetivos, elaboración del cronograma y presupuesto.  

  

4.7.2. Segundo momento. Análisis situacional 

 

Se realiza un análisis  de los resultados del  cuestionario, misma que fue validado por 

un experto, el cual se aplico al personal de enfermería; también se revisa  los registros 

de preparación de nutrición parenteral del área quirúrgica.  

  

4.7.3. Tercer  momento. Priorización. 

                                                                                      

Se identifica la necesidad de implementar bases estructurales de enfermería, 

protocolos, flujogramas, monitoreo y evaluación.  

  

4.7.4. Cuarto momento. Alternativas de solución. 

 

Se  elabora  la  propuesta de intervención, en base a  protocolos, flujogramas de 

preparación, monitoreo y evaluación de la nutrición parenteral como  instrumentos 

que guié el accionar de la enfermera basado en normas de preparación y  

administración  de la  nutrición parenteral.  

 

4.7.5. Quinto momento. Intervención. 

 

La intervención consiste en la difusión de la presente propuesta al personal de 

enfermería a través de la programación de un curso de capacitación.  
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4.8. Cuestiones éticas. 

 

Se solicita la autorización a las autoridades pertinentes del hospital Corazón de Jesús 

de forma escrita, para la recolección de información. (ANEXO Nº 2-3) 

 

El consentimiento informado, comprende la autorización  de las  participantes en 

forma voluntaria y se mantuvo en el anonimato su participación.   

 

4.9. Resultados y análisis de datos.- 

 

Los resultados que obtuvimos tras la recolección de la información  y análisis de los 

datos acerca del tema en estudio del personal de enfermería son: 

  

 

 El personal de enfermería del Hospital Corazón de Jesús  en un 100%  indican que 

si se realiza la preparación y administración de nutrición parenteral (Cuadro Nº 2). 

 La frecuencia  de preparación de nutrición parenteral por el personal de enfermería  

es de  1 a 2  preparaciones  representado  por  el  87 % seguido de un 13 % que 

realiza de 3 a 4 preparaciones en el primer  trimestre de la gestión 2009 (Cuadro Nº 3).  

 El 100% del personal de enfermería,  indica que no existen protocolos de 

preparación y administración de  nutrición parenteral. (Cuadro Nº 4) 

 El personal de enfermería  revela la  importancia  de la elaboración de protocolos 

de preparación y administración de  nutrición parenteral. (Cuadro Nº5). 

 Un  100% del personal de enfermería del Hospital Corazón de Jesús no recibe 

educación continua sobre  nutrición parenteral. (Cuadro Nº 6) 

 

 

 

 

 



 

62 

 

 

CUADRO Nº 1 

 

EDAD Y GRADO DE FORMACIÓN  ACADEMICA  

DE   LAS PROFESIONALES EN  ENFERMERÍA  

DEL HOSPITAL CORAZON DE JESÚS 

 

 FORMACION ACADEMICA 

EDADES 

 

LICENCIADAS 

 

ESPECIALISTAS 

 Nº              % Nº              % 

26 – 29 años  9               60 0            0 

30 – 34 años  6                40 0           0 

TOTAL 15                 100 0            0 

 

GRAFICO Nº 1  

                     

FUENTE: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

 

Se puede observar en el grafico   que  el 60% del  personal profesional de enfermería  

se encuentra entre las edades de  26 a 29 años, seguido del 40% de 30 a 34 años, el 

100% del personal no cuenta con especialidad.  
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CUADRO Nº 2 

 

PREPARACION Y ADMINISTRACION NUTRICIÓN PARENTERAL  

DEL PERSONAL DE ENFERMERIA   

EN EL HOSPITAL CORAZON DE JESUS  

 

  

PREPARACION Y ADMINISTRACION DE 

NUTRICIÓN PARENTERAL EN EL HOSPITAL 

 

 Nº % 

SI 15 100 

NO  0 0 

TOTAL 15 100 

 

 

GRAFICO Nº 2 

 

               
 

FUENTE: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

El personal de enfermería del Hospital Corazón de Jesús  en un 100%  indican que si 

se realiza la preparación y administración de nutrición parenteral en esta institución, 

como se observa en el grafico. 
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CUADRO Nº  3  

 

FRECUENCIA DE PREPARACIÓN DE  NUTRICIÓN PARENTERAL EN EL 

HOSPITAL CORAZON DE JESUS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 

 

  

Nº 

 

% 

 

PREPARACION DE NUTRICIÓN  

PARENTERAL 

1 a 2 preparaciones NP 13 87 

3 a 4 preparaciones  NP 2 13 

5 a mas preparación de NP 0 0 

TOTAL  15 100 

 

GRAFICO Nº 3  

       

 

FUENTE: Encuesta 

ANÁLISIS: 

Este grafico revela que la frecuencia  de preparación de nutrición parenteral por el 

personal de enfermería del Hospital Corazón de Jesús  es de  1 a 2  preparaciones  

representado  por  el  87 % seguido de un 13 % que realiza de 3 a 4 preparaciones en 

el primer  trimestre de la gestión 2009.  
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CUADRO Nº4 

 

EXISTENCIA DE PROTOCOLOS DE  PREPARACIÓN  

Y ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL  

EN EL HOSPITAL CORAZON DE JESUS 

 

 

  

EXISTENCIA 

 

 

SI % NO % 
PROTOCOLO DE 

PREPARACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE  

NUTRICIÓN PARENTERAL 

 

0 

 

0 

 

15 

 

100 

 

 

TOTAL  0 0 15 100 

 

 

GRAFICO Nº 4 

 
 

FUENTE: Encuesta 

ANÁLISIS: 

Se puede observar en el grafico que el 100% del personal de enfermería  del Hospital 

Corazón de Jesús  indica que no existen protocolos de preparación y administración 

de  nutrición parenteral. 
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CUADRO  Nº 5 

IMPORTANCIA DE ELABORACION DE PROTOCOLOS DE  

PREPARACIÓN  

Y ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL  

EN EL HOSPITAL CORAZON DE JESUS 

 

  

IMPORTANCIA   

 

 

SI % NO % 
 

IMPORTANCIA DE ELABORACION DE  

PROTOCOLOS DE PREPARACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE  NUTRICIÓN 

PARENTERAL 

 

 

 

15 
 

 

100 
 

 

0 
 

 

0 
 

 

 

TOTAL  15 100 0 0 

 

GRAFICO Nº5 

 

 

FUENTE: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

Este grafico refleja  que el 100% del personal de enfermería  del Hospital Corazón de 

Jesús  revela la  importancia  de la elaboración de protocolos de preparación y 

administración de  nutrición parenteral. 
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CUADRO  Nº 6 

PERSONAL DE  ENFERMERIA DEL HOSPITAL CORAZON DE JESUS 

QUE RECIBIO INFORMACION SOBRE NUTRICIÓN PARENTERAL 

 DURANTE SU FORMACION UNIVERSITARIA 

 

 

  
FORMACION UNIVERSITARIA SOBRE LA PREPARACION 

Y ADMINISTRACION DE NUTRICIÓN PARENTERAL   

 

 Nº % 

SI 2 13 

NO  13 87 

TOTAL 15 100 

 

GRAFICO Nº6 

 

FUENTE: Encuesta 

 

ANALISIS: 

El  87%  de las profesionales de enfermería no recibió  información alguna  sobre 

nutrición parenteral durante su formación universitaria y un 13 % responde de forma 

afirmativa. 
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CUADRO Nº 7 

EDUCACIÓN CONTINUA  QUE RECIBE EL  PERSONAL DE  

ENFERMERIA 

 DEL HOSPITAL CORAZON DE JESUS  

SOBRE NUTRICIÓN PARENTERAL 

 

  

  
EDUCACION CONTINUA QUE RECIBE EL PERSONAL DE 

ENFERMERIA SOBRE LA PREPARACION Y 

ADMINISTRACION DE NUTRICIÓN PARENTERAL   

 

 Nº % 

SI RECIBE  0 0 

NO RECIBE 15 100 

TOTAL 15 100 

 

GRAFICO Nº 7 

 

FUENTE: Encuesta 

 

ANALISIS: 

El grafico revela que el  100% del personal de enfermería del Hospital Corazón de 

Jesús no recibe educación continua sobre  nutrición parenteral. 
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CUADRO Nº 8 

 

CONOCIMIENTO DELPERSONAL DE  ENFERMERÍA 

DEL HOSPITAL CORAZON DE JESUS 

SOBRE LA DEFINICON  DE NUTRICIÓN PARENTERAL 

 
 LA NUTRICIÓN PARENTERAL ES LA 

ADMINISTRACION DE: Nº  % 

Macro y micronutrientes  a través de una vía 

venosa 10 67 
Macro y micronutrientes  a través de una vía 

enteral 4 26 

Todas  1 7 

Ninguna   0 0  

TOTAL 15 100 

 

GRAFICO Nº8 

 

 
FUENTE: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

El grafico revela que un 67% del personal de enfermería del Hospital Corazón de 

Jesús define correctamente la nutrición parenteral y un 33% responde de forma 

incorrecta. 
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CUADRO Nº9 

CONOCIMIENTO DELPERSONAL DE  ENFERMERÍA 

 DEL HOSPITAL CORAZON DE JESUS SOBRE LAS VIAS DE ELECCION  

 PARA ADMINISTRAR NUTRICIÓN PARENTERAL 

 
 

CUÁL ES LA VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

CONVENIENTE PARA QUE EL PACIENTE 

RECIBA NUTRICIÓN PARENTERAL 

 

 

Nº 

 

% 

 

Vía  Periférica 

 

2 

 

13 

 

Vía Venosa Central 

 

12 

 

80 

 

Ninguna 

 

- 

 

- 

  

A y b 

 

1 

 

7 

TOTAL 15 100 

 

GRAFICO Nº9 

 
FUENTE: Encuesta 

 

ANALISIS: 

El grafico revela que un 80% del personal de enfermería del Hospital Corazón de 

Jesús tiene conocimiento sobre la vía de administración  de la nutrición parenteral y 

un 20% responde de forma incorrecta. 

0%

20%

40%

60%

80%

CORRECTAS INCORRECTAS 

80%

20%

RESPUESTAS DEL PERSONAL DE ENFERMERIA

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE ENFERMERIA  SOBRE LA VIA DE 
ADMINISTRACION DE NUTRICION PARENTERAL 



 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº10 

 

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE  ENFERMERÍA  

DEL HOSPITAL CORAZON DE JESUS SOBRE 

 COMPLICACIONES  DE LA  NUTRICIÓN PARENTERAL 

 
COMPLICACIONES FRECUENTES EN 

NUTRICIÓN PARENTERAL 
 

Nº 

 

% 
 

Nutricionales 
 

8 

 

53 
 

Infecciosas, mecánicas, metabólicas 
 

6 

 

40 
 

Ninguna  
 

1 

 

7 
TOTAL 15 100 

 

GRAFICO Nº 10 

 
 

FUENTE: Encuesta 

ANALISIS: 

El gráfico muestra que el 60% del personal de enfermería de esta institución  

desconoce de las complicaciones  de la nutrición parenteral y solo un 40 % conoce las 

mismas. 
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CUADRO Nº11 

 

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  

DEL HOSPITAL CORAZON DE JESUS SOBRE  

LA FUNCION DE LA CAMPANA DE FLUJO LAMINAR 

 

 
FUNCION DE LA CAMPANA  

DE FLUJO LAMINAR 

 

Nº 

 

 

% 

 

 Desinfectar  

 

7 

 

53 

 

 Esterilizante 

 

7 

 

40 
 

Mantener limpio el aire  mediante un filtro 
 

1 

 

7 
TOTAL 15 100 

 

GRAFICO Nº 11 

 
 

FUENTE: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

La mayoría del personal de enfermería de esta institución  como podemos ver en el 

grafico el 93% desconoce la función de la campana de flujo laminar y  solo un 7 % 

conoce su función. 
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CUADRO Nº 12 

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL  DE  ENFERMERÍA  

DEL HOSPITAL CORAZON DE JESUS PARA INICIAR  

 LA PREPARACION DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL  

 

 
ASPECTOS QUE SE DEBE TOMAR ENCUENTA 

PARA LA PREPARACIÓN DE NUTRICIÓN 
PARENTERAL EXCEPTO: 

 

Nº 

 

% 

 

Lavado de manos 
 

- 

 

- 
 

Indicación de la formula 
 

- 

 

- 
 

Ropa estéril 
 

9 

 

60 
 

Nutrientes, medicamentos e insumos completos 
 

- 

 

- 
 

Ninguno 
6 40 

 

TOTAL 
15 100 

 

GRAFICO Nº 12

 

FUENTE: Encuesta 

ANÁLISIS:  

Este cuadro refleja que un 60 % del personal de enfermería responde de forma 

incorrecta y un 40 % del personal conoce aspectos para iniciar  la preparación de 

nutrición parenteral. 
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CUADRO Nº13 
PERSONAL  DE  ENFERMERÍA DEL HOSPITAL CORAZON DE JESUS QUE 

CONOCE LA RAZON PARA EL CONTROL DEL NITRÓGENO UREICO 

 EN COMPLICACIONES METABOLICAS  

 

 
EN COMPLICACIONES METABOLICAS  

EL CONTROL DEL NITRÓGENO UREICO 

SE REALIZA PARA: 

 

Nº 

 

% 

 

Confirmar la formula de la nutrición parenteral 
 

7 

 

47 
 

Detectar retención de líquidos 
 

2 

 

13 
 

Control de química sanguínea  
 

6 

 

40 
 

TOTAL 
15 100 

 

 

GRAFICO Nº 13 

 
 

FUENTE: Encuesta 

ANALISIS: 

La mayoría del personal de enfermería de esta institución  como se observa en el 

grafico el 87% desconoce la razón para el control del nitrógeno ureico y  solo un  13 

% conoce la razón de su control en complicaciones metabólicas. 
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CUADRO Nº 14 

 
PERSONAL  DE  ENFERMERÍA DEL HOSPITAL CORAZON DE JESUS  

QUE CONOCE COMPLICACIONES METABOLICAS RELACIONADAS 

 CON LA HIPOGLUCEMIA  

 
 

EN COMPLICACIONES METABOLICAS  

LA HIPOGLUCEMIA SE RELACIONA CON: 

 

Nº 

 

% 

 

Descenso de la perfusión de la NP. 
 

7 

 

47 
 

Exceso de insulina en la NP 
 

6 

 

40 
 

Ninguna  
 

2 

 

13 
TOTAL 15 100 

 

 

GRAFICO Nº 14 

 
 

FUENTE: Encuesta 

 

ANÁLISIS:  

El personal de enfermería de esta institución  como se observa en el grafico el 53% 

desconoce la relación de las complicaciones metabólicas con  la hipoglucemia  y  solo 

un  47 % conoce esta relación.  
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CUADRO Nº 15 

 

CONOCIMIENTO DEL  PERSONAL  DE  ENFERMERÍA DEL 

 HOSPITALCORAZON DE JESUS SOBRE LA 

 CONSERVACIÓN DEL PREPARADO DE NUTRICIÓN PARENTERAL 

 

 
LA PREPARACION DE NUTRICIÓN 

PARENTERAL SE CONSERVA EN LOS 

SIGUIENTES CASOS EXCEPTO: 

 

Nº 

 

% 

Al ambiente x  24 hrs - - 

Refrigerado a  Tº +2  + 8 ºC - - 

Congelado 14 93 

Ninguna   1 7 

TOTAL 15 100 

 

 

GRAFICO Nº15 

 
 

FUENTE: Encuesta 

 

ANÁLISIS: 

 

El grafico revela que un 93% del personal de enfermería del Hospital Corazón de 

Jesús  conoce sobre la conservación  de la nutrición parenteral y un 7% responde de 

forma incorrecta. 
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CUADRO Nº 16 

 

CONOCIMIENTO DEL  PERSONAL  DE  ENFERMERÍA DEL 

 HOSPITALCORAZON DE JESUS SOBRE SITUACIONES PARA DESECHAR 

  EL PREPARADO DE NUTRICIÓN PARENTERAL 

 

 
LA PREPARACION DE NUTRICIÓN 

PARENTERAL SE DESECHA EN LOS 

SIGUIENTES CASOS: 

 

Nº 

 

% 

 

En presencia de turbidez 
 

- 

 

- 

 

Precipitación  

 

- 

 

 

 

Homogenización de la solución 

 

- 

 

- 

 

Todas 

 

15 

 

100 
 

TOTAL 
 

15 

 

100 

 

 

GRAFICO Nº 16 

 
FUENTE: Encuesta 

ANALISIS: 

El personal de enfermería de esta institución  como se observa en el grafico el 100% 

conoce las situaciones para desechar el preparado de nutrición parenteral. 
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V. ESTRATEGIA DE INTERVENCION.-    

 

 5. Justificación.- 

 

La nutrición parenteral es una solución de hiperosmoles que contiene carbohidratos, 

aminoácidos, lípidos, electrolitos, vitaminas y oligoelementos que se requieren en 

aquellos pacientes con alteración funcional  incapaces de digerir y metabolizar 

nutrientes por vía oral y vía enteral. 

 

La decisión de iniciar una nutrición parenteral no es una urgencia debe iniciarse  en 

condiciones  controladas y según un protocolo definido, después de que el paciente 

haya sido estabilizado desde el punto de vista hemodinámico, teniendo siempre en 

cuenta los beneficios de la misma. (12) 

 

 

Razón por la que elaboramos instrumentos que guíen el accionar de enfermería: 

protocolos, flujogramas y normas de preparación y administración  de nutrición 

parenteral, pues la evolución del paciente y el éxito de la nutrición  dependen en gran 

medida de las intervenciones oportunas de enfermería.  

 

 

5.1. Objetivo.- 

 

- Implementar instrumentos que guíen el accionar del personal de enfermería en 

la preparación, administración de nutrición parenteral, en el hospital corazón 

de Jesús.                                 
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5.2. Elaboración de la propuesta de intervención.- 

 

Posterior al análisis de datos llegamos a la  conclusión de proponer bases 

estructurales (protocolos, flujogramas) que guíen  el accionar de  enfermería para la 

preparación, administración y monitorización de  Nutrición Parenteral; los cuales 

elaboramos de la siguiente forma: 

 

- Normas generales, los cuales están establecidas. 

- Protocolos  de preparación, administración y monitoreo  de Nutrición 

Parenteral 

- Flujogramas de  preparación,  administración y monitoreo  de Nutrición 

Parenteral 

- Instrumento de evaluación de preparación de Nutrición Parenteral. 

- Instrumento de evaluación de administración de nutrición parenteral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NORMAS GENERALES. 

 

Las normas que se detallan  tienen carácter de recomendaciones. 

 

DEL PERSONAL: 

 

 Controlar la posición del catéter (radiológico). 

 Evaluación inicial, peso del paciente  y edad, para  valorar la eficiencia de la 

Nutrición Parenteral. 

 Valorar los antecedentes de enfermedades crónicos renales, hepáticos, 

cardiacos por que estas patologías pueden imponer restricciones  de líquidos, 

aminoácidos, carbohidratos y lípidos. 

 Evaluar la intolerancia alimentaría. 

 Valorar la función endocrina. 

 Controles: glicemia, urea, creatinina. 

 Monitoreo de constantes vitales. 

 Por norma nunca administrar medicamentos  junto con la nutrición parenteral. 

 Se pueden administrar  los fármacos junto con la nutrición parenteral cuando: 

 Se haya comprobado la compatibilidad con la formula parenteral 

especifica durante 24 horas 

 El fármaco será eficaz cuando se administra en forma continua 

 La dosis de fármaco se mantiene constante  durante 24 horas 

DEL MATERIAL: 

 

 La preparación debe mantener  una técnica aséptica extrema dado que la 

sepsis es la complicación más temible. 

 Realizar un control de calidad 
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PROTOCOLO  DE ENFERMERIA PARA LA 

PREPARACIÓN DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL 

 

DEFINICIÓN.- 

 

Es un procedimiento aséptico  de  macronutrientes y micronutrientes como: hidratos 

de carbono, proteínas, lípidos, oligoelementos, vitaminas, electrolitos. 

 

OBJETIVO.- 

 

-  Proporcionar al paciente una mezcla de las soluciones bajo estrictas 

condiciones  de asepsia y antisepsia.  

 

MATERIAL.- 

 

- Indumentaria quirúrgica: 

- Paquete de ropa estéril: 

- Guantes quirúrgicos 

- Equipo de curación estéril:  

- Equipo de venoclisis  

- Bolsa de nutrición parenteral EVA o PVC 

- Equipos de transferencia adaptados a la bolsa seleccionada.  

- Jeringas incluyendo la de insulina 

- Bolsa exterior foto protectora para preservar la NP de la luz UV, para evitar la 

peroxidación, hasta finalizar su administración.  

- Antisépticos y desinfectantes 

- Etiquetas 

 

 



 

 

 

 

 

SOLUCIONES  Y MEDICAMENTOS 

- Solución dextrosa  10%   20 %   50% 

- Aminoácidos (aminoplasmal) 10%   0.5% 

- Lípidos  (lipofundin) 

- Electrolitos (Na, K, Mg, Sultato de magnofina) 

- Oligoelementos   

- Vitaminas (Complejo B y Vitamina C) 

- Insulina Cristalina (excluye la NPH) 

 

 

PRINCIPIOS CIENTIFICOS.- 

- Muchos microorganismos se encuentran normalmente en el ambiente y el 

cuerpo son oportunistas y se tornan infecciosos ante la posibilidad de hacerlo. 

- Los agentes infecciosos pueden destruirse con agentes químicos. 

- El uso de soluciones hipertónicas  puede convertirse en un medio adecuado 

para el desarrollo de los microorganismos. 

 

PROCEDIMIENTO.- 

1. Preparar el ambiente y realizar una desinfección del área destinada. 

2. Reunir los materiales,  soluciones y  aditamentos completos para su 

preparación sobre el área  

3. Verificar la integridad de los envases y  fecha de expiración  

4. Realizar  el lavado de  manos según técnica quirúrgica 

5. Abrir el paquete de ropa y vestirse según normas establecidas 

6. Calzarse  los guantes con técnica quirúrgica 

7. Preparar la mesa cubriendo con los campos estériles para recibir las 

soluciones 

8. La circulante pasara soluciones indicadas previamente desinfectadas 

9. Abrir el clamps de llenado del equipo de transferencia 
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10. Transferir los nutrientes  en la bolsa de nutrición parenteral  para mezclar.   

11. Considerar el tipo de mezcla 2:1 o  3:1    

12. Para el llenado de la bolsa de NP  tener presente  el orden para evitar 

precipitaciones e iniciar  con dextrosa, aminoácidos, lípidos , oligoelementos, 

vitaminas y electrolitos. 

13. Durante el procedimiento observar continuamente las características del 

preparado. 

14. Retirar el aire del interior, sellar y mezclar 

15. Una vez realizado la mezcla, cubrir los sistemas  protegiendo las salidas y 

conexiones con gasas empapadas en solución yodada y asegurar con hilo seda. 

16. Coloque la etiqueta  correspondiente  e identificarla de la siguiente manera : 

Nombre del paciente 

Componentes de la preparación 

Duración de la perfusión 

Velocidad de la perfusión  

Fecha de preparación  

Nombre del responsable 

17. .Al finalizar la preparación limpie el área de preparación y deseche jeringas, 

frascos y ampollas que hayan sido utilizados  

18. Realizar el registro en el cuaderno de enfermería. 

 

RECOMENDACIONES.- 

 

 Comprobar la prescripción médica y dosis correctas. 

 Proteger de la luz solar el preparado de Nutrición Parenteral en caso de tener  

estas vitaminas.   

 Evitar burbujas en el trayecto del equipo de nutrición parenteral. 

 En caso de almacenaje  colocar la bolsa de nutrición parenteral en campos 

estériles en el refrigerador conservar  a una Tº de 2 a 8 ºC 



 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE ENFERMERIA  

 PREPARACIÓN DE LA NUTRICON PARENTERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESIDAD DE PREPARAR 
NUTRICIÓN  PARENTERAL 

PREPARAR 

 

TARJETA  CON  SOLUCIONES 

PRESCRITAS 

- MACRONUTRIENTES  

- MICRONUTRIENES Y 

OLIGOELEMENTOS 

 

LOS MATERIALES 

- ROPA ESTERIL 

- INSUMOS 

- BOLSA DE NP 

- ANTISEPTICOS 

DESINFECTAR EL  AREA DE 

PREPARACION DE  NUTRICIÓN 

PARENTERAL 

 

LAVADO DE 

MANOS QUIRURGICO 

VESTIRSE  Y CALZARSE LOS GUANTES 

CON TECNICA 

 

 

RECIBIR MATERIALES Y SOLUCIONES 

PREVIA DESINFECCION 

COLOCAR CAMPOS A LA MESA DE TRABAJO 

CERRAR CLAMPS DEL EQUIPO DE 

TRANSFERENCIA 

 

TRANSFERIR SOLUCIONES POR ORDEN: 

 DEXTROSA. 

 AMINOACIDOS 

 LIPIDOS;  

 OLIGOELEMENTOS, VIT. Y 

ELECTROLITOS 

MEZCLE  OBSERVANDO CARACTERISTICAS 

RETIRE EL AIRE  DE LA BOLSA 

PURGE EL EQUIPO 

ETIQUETAR EL 

PREPARADO 

CUBRIR Y SELLAR TODAS LAS CONEXIONES 

CON GASAS ENBEBIDAS  CON ALCOHOL 

YODADO 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION DE ENFERMERIA 

DE LA PREPARACION DE NUTRICIÓN PARENTERAL 

 

 

NOMBRE DEL  OBSERVADO: 

NOMBRE DEL  OBSERVADOR: 

ANTIGÜEDAD : 

FECHA: 

TURNO: 

Nº PROCEDIMIENTO VALOR SI NO TOTAL 

1 Revisar la indicación médica y responde cuando se le 

cuestiona acerca de la acción farmacológica de estos 

medicamentos 

5    

2 Reúne el material y equipo necesario para la 

preparación de la nutrición parenteral 

5    

3 Se lava las manos 5    

4 Se viste la bata y se calza los guantes estériles con 

técnica 

5    

5 Viste la mesa de trabajo 2    

6 Recibe material y soluciones del circulante cuidando 

la asepsia. 

4    

7 Cierra los clamps del equipo de transferencia 3    

8 Verifica las características de las soluciones 4    

9 Transfiere las soluciones en orden: dextrosa, 

aminoácidos, lípidos, oligoelementos, vitaminas y 

electrolitos 

5    

10 Retira el aire de la bolsa y purga el equipo de 

infusión 

5    

11 Cubre y sella todas las conexiones con gasas 

embebidas en alcohol yodado 

3    

12 Retira todo el material 2    

13 Etiqueta el preparado 2    

 TOTAL 50    

 

 

 

 
 

FUENTE: ADAPTADO  DEL PROGRAMA DE  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE  LOS SERVICIOS  DE  ENFERMERÍA – 2001  

 

 



 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE ENFERMERIA PARA LA 

ADMINISTRACION DE LA NUTRICIÓN PARENTERAL 

 

DEFINICIÓN.- 

 

Es un procedimiento aséptico de administración de formulas mediante un acceso 

venoso central a fin proporcionar un soporte nutricional optimo para mantener un 

equilibrio anabólico adecuado. 

 

OBJETIVO.- 

 

- Mantener el estado nutricional  del individuo en condiciones aceptables y 

energéticas como para llevar  a cabo el proceso anabólico y promover el 

aumento de peso  en caso necesario. 

 

MATERIAL.-  

 

- Preparado de la formula  

- Guantes estériles 

- Bombas de infusión 

 

PRINCIPIOS CIENTIFICOS.- 

 

- El alimento es el combustible con el que funcionan las  células del cuerpo 

humano, cualquier condición que altere estos factores afecta de manera 

adversa el estado nutricional  de una persona. 

 

- El organismo requiere  de nutrientes  para su óptimo funcionamiento. 
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PROCEDIMIENTO.- 

 

1. Traslado de la NP con el equipo completo a la unidad del paciente. 

2. Observar las características de la solución en cuanto a su  homogenización. 

3. Verificar el buen estado del catéter y la bomba de infusión. 

4. Conectar el equipo de la nutrición parenteral a la bomba de infusión.  

5. Lavado de manos según técnica.  

6. Calzado de guantes según técnica. 

7. Conectar el equipo de nutrición parenteral al catéter del paciente. 

8. Programar la bomba de infusión. 

9. Abrir la llave de infusión e iniciar. 

10. Identificar en la tarjeta, la hora de inicio y conclusión.  

11. Retirar de la unidad del paciente el material utilizado. 

12. Lavarse las  manos. 

13. Registrar en la hoja de enfermería el procedimiento. 

 

 

RECOMENDACIONES.- 

 

 Comprobar la prescripción médica con la  etiqueta del preparado. 

 Verificar que el equipo de la NP  no tenga burbujas de aire. 

 Verificar la conexión de electricidad de la bomba de infusión.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE ENFERMERIA 

ADMINISTRACIÓN DE LA NUTRICION PARENTERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION  DE  

NUTRICION PARENTERAL 

 

TRASLADO DE LA NP 
A LA  UNIDAD DEL PACIENTE 

VERIFICAR: 

 BUEN ESTADO DEL 

CATETER CENTRAL DEL 

PCTE 

  BOMBA DE INFUSION 

PROGRAMAR LA BOMBA DE 
INFUSION 

OBSERVAR LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL 

HOMOGENIZACION DE LA  

PREPARACION DE NP 

CONECTAR EL EQUIPO DE 

INFUSION AL CATETER 
CENTRAL DE PACIENTE 

ABRIR LA LLAVE DE INFUSION 
E INICIAR 

LAVADO  DE 
MANOS 

CALZARSE LOS GUANTES 

IDENTIFICAR   

INICIO Y CONCLUSION 

DEL PREPARADO  

NP 

 

CONECTAR EL EQUIPO DE  LA 

NP  A  LA 
 BOMBA DE INFUSION 

IDENTIFICAR  INICIO  Y 

CONCLUSION DE NP 

RETIRAR EL MATERIAL  

UTILIZADO 
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INSTRUMENTO DE EVALUACION DE ENFERMERIA 

PARA LA ADMINISTRACION DE NUTRICIÓN PARENTERAL 

 

 

 

 

NOMBRE DEL  OBSERVADO: 

NOMBRE DEL  OBSERVADOR: 

ANTIGÜEDAD : 

FECHA: 

TURNO: 

Nº PROCEDIMIENTO VALOR SI NO TOTAL 

1 Traslada la nutrición parenteral con el equipo 

completo a la unidad del paciente 

5    

2 Observa el contenido de la preparación  en cuando a 

su homogenización 

5    

3 Verifica el buen estado del catéter central  4    

4 Conecta el equipo de la nutrición  parenteral al 

catéter  central por intermedio de la bomba de 

infusión 

5    

5 Identifica  la nutrición parenteral 3    

6 Retira todo el material 3    

7 Se lava las manos 5    

8 Monitoriza la administración de la nutrición 

parenteral en forma continua 

5    

9 Monitoriza la hemodinamia del paciente y el balance 

hídrico 

5    

10 Valora las reacción adversas durante las 24 horas del 

día 

5    

11 Registra en la hoja de enfermería el procedimiento y 

la reacción del paciente 

5    

 TOTAL 50    

      

 

 

 

 
 

 

 
FUENTE: ADAPTADO  DEL PROGRAMA DE  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE  LOS SERVICIOS  DE  ENFERMERÍA – 2001  



 

 

 

 

 

 

MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE CON  

NUTRICIÓN PARENTERAL 

 

DEFINICION.- 

 

Condición por el cual se realiza un seguimiento estricto  del paciente durante la 

administración de la nutrición parenteral  para garantizar la menor incidencia de 

complicaciones. 

   

OBJETIVO.- 

 

- Disminuir  la tasa de complicaciones en pacientes malnutridos. 

 

MONITORIZACION DEL PACIENTE 

 

1. Control de signos vitales 

2. Control de Peso diario  

3. Control estricto de ingeridos y eliminados 

4. Control de laboratorios 

5. Observar y valorar reacciones adversas. 

6. Registrar el procedimiento en  hoja de enfermería 

 

CONTROL DEL  CATÉTER CENTRAL.- 

 

1. La inserción del  catéter debe realizarse bajo rigurosa asepsia  

2. Debe ser previamente comprobado por radiología.  

3. La vía de administración de nutrición parenteral debe ser de uso exclusivo 
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4. Si es imprescindible administrar otras drogas en Y, comprobar siempre 

compatibilidades entre todos los componentes. y tener en cuenta que aumenta 

el riesgo de infección de forma considerable. 

5. No realizar mediciones de PVC por esta vía 

6. No realizar  extracciones de sangre, ni transfundir hemoderivados.  

7. Si existen signos clínicos de infección nosocomial sin foco aparente en un 

paciente portador de NP, se debe sospechar de sepsis relacionada con el 

catéter.  

8. Posterior al retiro del catéter, realizar el cultivo de la punta del catéter por el 

que se haya infundido la solución de Nutrición Parenteral.  

9. Registrar el procedimiento en la hoja de enfermería 

 

CONTROL  DE  LA NUTRICIÓN PARENTERAL.- 

 

1. Observar  que  el preparado sea homogéneo 

2. NUNCA acelerar  la velocidad de perfusión, puede ocasionar complicaciones. 

3. NUNCA disminuir la velocidad de perfusión de la nutrición parenteral. 

4. No exponer  el preparado a la luz solar en caso de tener vitaminas 

5. Registrar el procedimiento en la hoja de enfermería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FLUJOGRAMA DE ENFERMERIA 

MONITORIZACION DEL PACIENTE CON  NUTRICION PARENTERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL 

NUTRICIÓN 

PARENTERAL 

 
NUNCA ACELERAR  LA 

VELOCIDAD DE PERFUSIÓN 

DE LA NP 

 

PACIENTE 

CATÉTER  

CENTRAL 

 
OBSERVAR REACCIONES 

ADVERSAS. 

CONTROL DE 

LABORATORIOS 

FRECUENTES 

NO EXPONER  EL 
PREPARADO A LA LUZ 

SOLAR EN CASO DE TENER 
VITAMINAS 

 
CONTROL DE INGERIDOS Y 

ELIMINADOS 

 

 

REGISTRAR EN  HOJA DE 
ENFERMERIA 

INSERCIÓN CON TÉCNICA 
ASÉPTICA CONTROL 

RADIOLÓGICO 
 

 
USO EXCLUSIVO 

PARA NP 

NUNCA  ADMINISTRAR 

MEDICAMENTOS EN  Y 

CONTROL DE SIGNOS DE 
INFECCIÓN DEL SITIO DE  

INSERCIÓN DEL CATÉTER. 

NO TRANSFUNDIR 
HEMODERIVADOS  EN 

FORMA PARALELA CON 
LA NP 

 

REALIZAR CULTIVO DE LA 

PUNTA DE CATÉTER 

NO REALIZAR CONTROL 

DE PVC 

 

CONTROL DE SIGNOS 

VITALES 

 
CONTROL DE  

PESO DIARIO 

 
OBSERVAR  QUE  EL 

PREPARADO SEA 
HOMOGENEO 

 

 

NUNCA DISMINUIR  LA 

VELOCIDAD DE 
PERFUSIÓN DE LA NP 
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    CRONOGRAMA DE CAPACITACION DE BASES ESTRUCTURALES  

    DE NUTRICIÓN PARENTERAL 

 

TEMA  

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

CONTENIDO TEMATICO 

 

ESTRATEGIAS   

 

DIMENSION 

 

RECURSOS 

 

FINANCIAMIENTO 

 

NORMAS  

DE  

NUTRICIÓN 

PARENTERAL 

 Socializar  con el 

personal de 

enfermería normas 

sobre nutrición 

parenteral 

 

1. Normas Generales de 

nutrición parenteral 

 Seminario Para el personal  

profesional de 

enfermería del 

hospital Corazón de 

Jesús 

Expositora 

invitada 

Medios 

audiovisuales 

 

Coordinar con 

instituciones para  apoyo 

y realización del taller. 

 

PREPARACION  

DE  

NUTRICIÓN 

PARENTERAL 

 Incentivar a mejorar 

la correcta 

preparación de 

NUTRICIÓN 

PARENTERAL  

Preparación de la nutrición 

parenteral. 

1. Soluciones 

2. Indicaciones 

3. Precauciones 

4. Materiales 

5. Procedimiento 

  

 Exposición 

 Ejecución - 

participativa  

Para el personal  

profesional de 

enfermería del 

hospital Corazón de 

Jesús  

Expositora 

invitada 

Medios 

audiovisuales 

 

Coordinar con 

instituciones para  apoyo 

y realización del taller. 

 

ADMINISTRACION  

DE  

NUTRICIÓN 

PARENTERAL 

 Fortalecer los 

conocimientos 

acerca de la 

administración de 

nutrición Parenteral 

Administración  de la nutrición 

parenteral. 

 

1. Principios 

2. Precauciones 

3. Materiales 

4. Procedimiento 

5. Registros 

 

Monitorización: 

 

1. Principios 

2. Precauciones 

3. Materiales 

4. Procedimiento 

5. Registros 

 Seminario 

 Demostración  

Para el personal  

profesional de 

enfermería del 

hospital Corazón de 

Jesús 

Expositora 

invitada 

Medios 

audiovisuales 

 

Coordinar con 

instituciones para  apoyo 

y realización del taller. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 

 

6.1. Conclusiones.- 

 

Existe disponibilidad por parte de las autoridades y personal de enfermería quienes 

reconocen sus limitaciones en cuanto al conocimiento del tema y a su vez se muestran 

preocupados por mejorar la calidad de atención. 

 

La difusión de la propuesta y la ventaja de su aplicación contribuirán a mejorar los 

procedimientos de preparación y administración de Nutrición Parenteral, por  el 

personal de enfermería. 

 

El ejercicio profesional del personal  está basado en la responsabilidad,  

individualidad, en los conocimientos y el desarrollo del talento humano para un 

rendimiento acorde a las exigencias de la demanda de salud.  

 

6.2. Recomendaciones.- 

 

 Presentar a las autoridades del Hospital  la propuesta de intervención para 

su aplicación. 

 La presente propuesta puede ser base para iniciar trabajos similares y 

mejorar la preparación y administración de la nutrición parenteral por el 

personal de enfermería. 

 Sugerimos a las autoridades de esta institución que se incluya dentro las 

capacitaciones continuas al personal, “La Preparación,  Administración, 

Monitoreo y Evaluación de Nutrición Parenteral”  
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

 

DICIEMBRE 

2008 

 

ENERO 

2009 

 

FEBRERO 

2009 

 

MARZO 

2009 

 

ABRIL 

2009 

 

MAYO 

2009 

 

JUNIO 

2009 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema en 

seminario taller 
                            

Designación de tutoría                             

Coordinación con Jefatura 

de enfermería y dirección 
                            

Entrevista con el tutor                             

Revisión bibliográfica                             

Elaboración del 

cuestionario  
                            

Aplicación del cuestionario                              

Revisión y análisis del 

cuestionario 
                            

Elaboración del protocolo 

de de preparación y 

administración NP 

                            

Elaboración de flujogramas 

de preparación y 

administración de NP 

                            

Elaboración de Normas e 

instrumento de evaluación 

del desempeño de 

preparación y 

administración de NP 
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ANEXO Nº 4 

 

 
 

INSTRUMENTO DE OBSERVACION 

 

PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL 

 

PREPARACION DEL MATERIAL 

 

SI 

 

NO 

 

1.- Procede a colocarse el calzado de uso exclusivo y gorro   

2.- Efectúa el lavado clínico de manos y se coloca la mascarilla   

3.- Efectúa el lavado quirúrgico de manos   

4.- Procede a la colocación del delantal estéril   

Correctamente   

5.- Una vez en el área de preparación procede a la colocación de 

los guantes estériles. 

  

6.- Ordena en el interior de la C.F.L.H. los materiales estériles 

que le va presentando el ayudante en el siguiente orden: papel 

estéril, riñones, tijeras, jeringas, bolsa de nutrición parenteral. 

  

7.-Extrae el contenido de las ampollas de medicamentos, 

electrolitos, oligoelementos, vitaminas presentadas por el 

ayudante evitando contaminar la aguja. 

  

8.- Incorporar a la bolsa de nutrición los medicamentos, 

electrolitos, oligoelementos, vitaminas en el orden correcto y 

teniendo precaución de no contaminar, agitando continuamente 

y observando la aparición de precipitados, cambios de color u 

otro indicio de incompatibilidad. 

  

9.- Conecta los lípidos a la bolsa de nutrición parenteral con la 

colaboración del arsenalero. 

  

10.- Agita por última vez la bolsa, desconecta las vías, extrae el 

aire y sella con la tapa estéril que le ha presentado el ayudante 

  

12.- Etiqueta realizando control de etiquetado y completando la 

hoja maestra de preparación de nutriciones en la parte de control 

de calidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 
 

 

REGISTRO DE PREPARACION  DE LAS FORMULAS DE NUTRICIÓN 

PARENTERAL EN EL AREA QUIRURGICA 

ULTIMO TRIMESTRE DE LA GESTION 2008 

 

 

 

MES 

 

NUTRICIÓN 

PARCIAL 

 

NUTRTICION 

TOTAL 

 

Nº 

 

% 

OCTUBRE 5 11 16 36 

NOVIEMBRE 7 6 13 30 

DICIEMBRE 5 10 15 34 

TOTAL 17 27 44 100 

 

 

GRAFICO  

 

26%

28%

30%

32%

34%

36%

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

36%

30%

34%

MES

PREPARACION DE NUTRICION PARENTERAL EN EL AREA 
QUIRURGICA  GESTION  2008

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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ANEXO Nº 6 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE MEDICINA 

 UNIDAD DE POST GRADO 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

CUESTIONARIO 

 
PROTOCOLO  DE  PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN  DE  NUTRICION PARENTERAL 

POR  EL PERSONAL DE  ENFERMERIA DEL  HOSPITAL CORAZÓN DE JESÚS 

 

 

OBJETIVO:  
- Elaborar un protocolo de Preparación y Administración de Nutrición 

Parenteral. 

INSTRUCCIONES:  
1. Tenga la gentiliza de marcar con una X la respuesta que usted considere correcta. 

 

Desarrollo de la encuesta. 

 

1. ¿Qué edad tiene? 

 

a) ‹ 25 años 
b) 25 – 29 años 

c) 30 – 34 años 

d) 35 – 40 años 
e) 40 años  o más 

 

2. ¿Qué grado de instrucción tiene? 

 

a) Lic.  en Enfermería 

b) Lic.  en Enfermería con especialidad en ……………………… 

 

3. En su institución se realiza la Preparación  y Administración de Nutrición 

Parenteral 

 
SI                                           NO 

 

4. ¿Con que frecuencia  realiza la Preparación de Nutrición Parenteral en los 

últimos tres meses? 

 

    a) De 1 a 2 preparación de nutrición parenteral 

    b) De 3 a 4 preparación de nutrición parenteral 
    c) De 5 a  mas preparaciones  de nutrición parenteral 

 

5. En su institución  existe protocolos de Preparación  y Administración de  

Nutrición Parenteral 

 

SI                                           NO 

 



 

 

 

 

6. ¿Cree que es importante contar con  protocolos de Preparación y 

Administración de Nutrición Parenteral? 

 

 

SI                                           NO 

 

7. En su formación universitaria recibió información sobre la Preparación y 

Administración de  Nutrición Parenteral? 

 

a) Completa  

b) Incompleta 

 

8. En su institución se realiza cursos de capacitación  de   Nutrición 

Parenteral? 

 

SI                                           NO 

 

9.  La nutrición parenteral es la administración de: 

 

a) Macro y micronutrientes  a través de una vía venosa 

b) Macro y micronutrientes  a través de una vía enteral 

c) Todas 

d) Ninguna 

 

10. ¿Cuál es la vía de administración conveniente, para que el paciente reciba 

nutrición parenteral? 

 

a)  Vía  periférica 

b)  Vía venosa central  

c)  Ninguno 

d)  a y b 

 

11. ¿Cuáles son las complicaciones  de la Nutrición Parenteral? 

 

a) Nutricionales 

b) Mecánicas, metabólicas  e infecciosas 

c) Ninguna   

 

12. ¿Cuál es la función de la campana de flujo laminar? 

  

a) Desinfectar un área establecida 

b) Un esterilizante 

c) Mantener limpio el aire mediante un filtro  
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13. La enfermera para iniciar la preparación de Nutrición Parenteral debe 

tomar en cuenta ciertos aspectos EXCEPTO: 

 

a) Lavado de manos 

b) Indicación de la formula escrita 

c) Ropa estéril 

d) Nutrientes, medicamentos e insumos completos 

e) Ninguno 

 

14. Para evitar complicaciones de tipo metabólico, el control del  nitrógeno 

ureico se realiza para? 

  

a) Confirmar la formula de la nutrición parenteral  

b) Detectar retención de líquidos 

c) Para control de química sanguínea 

 

15. La hipoglucemia esta relaciona con: 

 

a) Descenso en la perfusión de la nutrición parenteral 

b) Exceso de insulina en la nutrición parenteral 

c) Ninguna 

 

16. Usted considera que una preparación de Nutrición Parenteral, se 

conserve EXCEPTO: 

 

a) A temperatura ambiente  24 horas 

b) Refrigerado a Tº de +2  a +8 ºC 

c) Congelado 

d) Ninguno  

 

17. En qué situación  desecharía la preparación de Nutrición Parenteral. 

 

a) Presencia de turbidez 

b) Precipitaciones 

c) Todas 

d) Falta de homogenización de la solución. 

 

 

 

 


