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1-¿QUÉ ES?
• La nutrición parenteral domiciliaria (NPD) es una modalidad de

soporte nutricional que se inició en el siglo pasado, a finales de los
años 60 en Estados Unidos y a principios de los 70 en algunos países
europeos.

• En España, los primeros pacientes tratados con NPD datan de los años
80.

• El desarrollo de la NPD ha estado ligado al de los catéteres de larga
duración, la seguridad de las soluciones de nutrición parenteral y la
experiencia de los profesionales en el tratamiento y prevención de las
complicaciones ligadas a este tratamiento.

https://www.msssi.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/docs/guiaNPD.pdf
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• Consiste en la administración de los nutrientes por vía endovenosa en
aquellos pacientes incapaces de mantener un estado nutricional
adecuado mediante la alimentación oral o la nutrición enteral.

• En general, se trata de pacientes con fallo intestinal por diferentes
causas, siendo las más frecuentes tras cirugía extensa de intestino
delgado o por alteraciones de la mucosa intestinal que motivan
malabsorción de nutrientes.

4



Un equipo multidisciplinar de expertos se encargará de la valoración
de los candidatos, del desarrollo de un plan de tratamiento adaptado
a cada paciente concreto, del seguimiento de este tratamiento y de la
educación en la técnica del paciente/cuidador.
Se deben impartir enseñanzas de manera clara, sencilla y concisa,

que permitan que el paciente o el cuidador lleve a cabo la práctica de
la NPD con técnica aséptica (encaminada a prevenir las infecciones
del catéter) y siguiendo todos los controles requeridos para evitar, en
lo posible, la presencia de complicaciones.
El éxito de este tratamiento depende en gran parte de la formación

recibida por el paciente y/o cuidador, así como de las posibilidades de
atención al mismo.
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2-¿CUÁNDO ESTÁ INDICADA?

• Estará indicada cuando el tracto gastrointestinal no es funcionante o
accesible, así como en los enfermos que no pueden nutrirse
adecuadamente mediante dieta oral o nutrición enteral.

• Su duración dependerá de la situación clínica del paciente, pudiendo
indicarse de forma transitoria o indefinida.

• Los pacientes deberán dar su consentimiento para recibir este tipo de
tratamiento nutricional en su domicilio, previa información detallada
por el equipo prescriptor.
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CONDICIONES DEL PACIENTE

• Imposibilidad de nutrición adecuada y suficiente por vía oral-enteral.
• Situación clínica y emocional que permita su tratamiento a domicilio.
• En el caso de enfermos autónomos, capacidad de adquirir los conocimientos.
• Expectativa de vida suficiente.
• Aceptación del tratamiento por el enfermo, que se reflejará mediante la firma del
consentimiento informado.
• En los casos de inicio hospitalario, tolerancia demostrada a la nutrición
parenteral.
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CONDICIONES DEL SISTEMA SANITARIO

• Disponibilidad de un equipo multidisciplinario de soporte nutricional con
experiencia y capacidad de prescripción, seguimiento y asistencia en NPD.
• Disponibilidad de una red eficaz de suministro de la fórmula, material y
equipamiento.
• Colaboración del equipo de apoyo en el domicilio (enfermero-médico). Estos
profesionales podrán depender de Atención Primaria o de los Hospitales (Unidades
de hospitalización a domicilio, Unidades de nutrición, etc.). Su función será
supervisar a los pacientes e intentar solucionar los problemas en el domicilio,
siempre que sea posible, actuando de forma coordinada con el equipo de soporte
nutricional responsable del enfermo.
• Protocolización de todo el proceso.
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CONDICIONES DEL ENTORNO SOCIO-FAMILIAR

• Capacidad y motivación del entorno familiar para asumir el tratamiento.
• Capacidad de algún familiar o allegado para adquirir la formación suficiente.
• Domicilio con un mínimo de condiciones higiénicas.
• Este sistema familiar y de atención en domicilio puede ser sustituido por algún
otro sistema de cuidados prolongados, no hospitalarios (residencias, centros de
larga estancia, etc.).
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• AGUA

• MACRONUTRIENTES

• ELECTROLITOS

• MICRONUTRIENTES

 Aminoácidos
 Hidratos de carbono
 Lípidos

 Sodio
 Potasio
 Cloro
 Calcio
 Magnesio
 Fósforo

 Vitaminas
 Oligoelementos

3-¿QUÉ CONTIENTE? ¿CÓMO SE PREPARA?
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Aminoácidos
1 g nitrógeno = 6.25 g de proteínas

1 g proteínas = 4 Kcal

Requerimientos:
• Adulto 1-1.5 g/kg/día
• 2º mes-3 años: 2-2.5 g/kg/día
• 3-5 años: 1.5-2 g/kg/día
• 6 años-adolescentes: 1-1.5 g/kg/día

Distintos de tipos de soluciones según 
los requerimientos:

•Estándar para adultos y pediátricas

•Específicas para encefalopatía hepática, 
insuficiencia renal

•Enriquecidas en cisteína, tirosina y 
serina

Hidratos de carbono
Principal fuente de energía
1 g glucosa = 4 Kcal (anhidra)

Requerimientos:
•Adulto 3-6 g/kg/día
•Lactante-2 años: 7-10 g/kg/día
•Resto edades niños: 4-7 g/kg/día

Aporte mínimo recomendado 
adultos:  100 – 150 g/d 
Varias concentraciones 
disponibles: de 5% a 70%

Lípidos
Actúan como reserva energética
1 g lípidos = 9 Kcal
-Aportan ácidos grasos esenciales 
y vitaminas liposolubles
-Modulan la respuesta inmunitaria
Requerimientos:
•Adultos 1-1.5 g/kg/día
•Lactantes 3-4 g/kg/día máximo
•Niños 2-3 g/kg/día máximo

Distintos tipos de emulsiones

Electrolitos
Regulan procesos fisiológicos
Ajuste individualizado
Comercializados preparados de 
electrolitos aislados y 
multielectrolíticos
•Sodio
•Potasio 
•Cloro 
•Calcio
•Magnesio
•Fosfato

Vitaminas
Son compuestos esenciales
Vitaminas hidrosolubles: 
•Vitaminas del grupo B
•Vitamina C
•Ácido fólico y biotina

Vitaminas liposolubles:
•A, D, E y K
El aporte se realiza con soluciones 
multivitamínicas

Oligoelementos
Se encuentran en el organismo en 
pequeñas cantidades

En el mercado existen preparados 
que contienen todos los 
oligoelementos

• Cobre
• Cobalto
• Cromo
• Hierro
• Yodo

• Manganeso
• Molibdeno
• Níquel
• Selenio
• Zinc
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Proceso de elaboración de la nutrición parenteral (I)

La preparación se realiza dentro de una “sala limpia” en 
una campana de flujo laminar horizontal, donde el flujo de 

aire es limpio y sin turbulencias

El personal de enfermería debe llevar la indumentaria 
adecuada para trabajar en la sala limpia:

CalzasGorroMascarillaBataGuantes estériles

Durante el proceso de elaboración se debe respetar el orden de adición de los 
componentes para evitar la formación de precipitados o la rotura de la emulsión:
1) Aminoácidos + fosfato + algunos electrolitos (potasio, sodio, magnesio)
2) Glucosa + oligoelementos + vitaminas + calcio
3) Lípidos (es lo que aporta el color blanquecino a la mezcla)
4) Insulina si precisa / otros fármacos

Finalmente la mezcla es etiquetada con la identificación del paciente, composición, 
calorías aportadas, volumen, osmolaridad, aditivos, vía de administración, 
velocidad y duración de la administración.
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Proceso de elaboración de la nutrición parenteral (II)

Prescripción médica

Validación farmacéutica

Elaboración, por personal 
de enfermería,

en campana de flujo 
laminar horizontal 

Dispensación

Preparación centralizada en Servicio de Farmacia 
Finalidad:

Garantizar la correcta manipulación: condiciones asépticas.
Validar la compatibilidad de los componentes y estabilidad 
de la mezcla.
Validar la adecuación de los requerimientos prescritos.

Hoja de elaboración
+

Etiqueta
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INFORMACIÓN
BOLSA NPD

Nombre y apellidos

Nombre

Firma / validación
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MANTENIMIENTO HASTA LA ADMINISTRACIÓN
• Las bolsas de nutrición parenteral deben protegerse de la luz durante todo el

período de conservación y durante la administración.
• Se mantendrán en nevera entre 4-8 º C. Se habilitará un espacio específico en la

nevera para la nutrición parenteral, sin estar en contacto con alimentos.
• Se aconseja disponer de una nevera portátil para transportar la bolsa en caso de

desplazamientos.
• Se administrarán después de dos horas a temperatura ambiente, aunque este

tiempo puede variar en el caso de que lleve incorporados medicamentos.
• La caducidad se estima entre 3-5 días, excepto bolsas prefabricadas. Si en la

composición van incluidas vitaminas y oligoelementos se deberá administrar en
un plazo inferior a 48 horas. Revise estos datos en la etiqueta.
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4-NPD PREFABRICADAS (“LISTAS PARA USAR”)

En caso de ser necesario, las vitaminas y oligoelementos pueden ser incorporados directamente en la bolsa
mediante una jeringa en el conector situado en la parte inferior de la misma, utilizando un procedimiento
aséptico. Para consultar aspectos respecto a las dosis y a la compatibilidad, consulte con su equipo de referencia.

-Las bolsas se dividen en dos o tres cámaras, o compartimentos, que contienen los
macronutrientes en forma de mezclas binarias (hidratos de carbono y aminoácidos) o
ternarias (lípidos, aminoácidos e hidratos de carbono). Los volúmenes de cada
compartimento se adaptan a los distintos aportes.

-Para reconstituir la mezcla, basta con ejercer presión con la mano para romper
sucesivamente las soldaduras justo antes de la administración.

-No precisan frío para su conservación y su caducidad es mayor que aquellas en las que todos
los componentes ya están previamente mezclados.
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Tricameral Bicameral

17



5-¿QUÉ MÁS NECESITO?

• Sistema de infusión (nutrilínea): con filtro 
de 0.22 micras para mezclas binarias y de 1.2 
micras para mezclas ternarias.

• Bomba de infusión

• Palo de gotero / mochila

Su equipo de referencia le explicará los materiales
que tendrá disponibles y dónde debe reponerlos.

Asimismo, se aconseja seguir las indicaciones del 
fabricante.
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5-¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER?

• Comunique a su médico si tiene alergia / hipersensibilidad a la proteína de
pescado, de huevo, de soja o de cacahuete.

• El paciente debe recibir formación adecuada sobre el protocolo de conexión y
desconexión de la NPD, así como de las curas.

• Debe conocer las complicaciones que puede presentar y cómo debe actuar ante
ellas.

• Debe hacer registros periódicos (según el protocolo de su centro) de: estado
general, peso, NPD infundida, ingesta oral, glucemia capilar, volumen de orina,
cantidad y características de las heces, punto de inserción del catéter, trayecto del
catéter, conexiones.

• Se aconseja enseñar la tarjeta informativa sobre su catéter cuando acuda a
Urgencias o a otro centro sanitario que no sea el habitual.

• Se aconseja mantener comunicación frecuente y fluida con su equipo sanitario de
referencia.
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ATENCIÓN

• Lo indicado en este apartado en relación con dispositivos, materiales, 
tipos de nutrición parenteral, etc. es orientativo.

• Los materiales disponibles en su centro o los protocolos indicados 
pueden variar parcialmente.

• Aconsejamos consultar las dudas con su equipo de referencia y seguir 
las indicaciones explicadas en su centro.
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