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Nutrición parenteral

Guía informativa para pacientes y cuidadores
Se le ha indicado que debe recibir un tratamiento de nutrición
parenteral (NP). Esta hoja informativa lo ayudará a comprender de
qué se trata y qué efectos puede causarle.
¿Qué es la nutrición parenteral
(NP) y por qué la necesito?

que elijan utilizar un catéter central venoso de inserción
periférica (PICC).

Cuando se alimenta, la comida pasa del estómago al
tracto digestivo (también conocido como “barriga” o
“intestino”), donde se descompone. Así, su cuerpo puede
absorber los nutrientes. Sin embargo, puede suceder que
su cuerpo no logre digerir los alimentos de forma normal.
Esto puede deberse a distintas razones, que usted podrá
conversar con su equipo médico.
Cuando su tracto digestivo no funciona bien, es necesario que
usted siga nutriéndose. Es por ello que, en casos así, se recurre
a la NP (también conocida como nutrición parenteral total o
NPT).
La NP es una solución estéril que contiene aquellos
nutrientes que suelen encontrarse en los alimentos:
proteínas, carbohidratos, lípidos, agua, vitaminas,
minerales y electrolitos. Esta solución se inyecta
directamente al flujo sanguíneo, con lo que se evita pasar
por el tracto digestivo.
Usted deberá recibir NP hasta que su tracto digestivo
vuelva a funcionar normalmente, es decir, a absorber
nutrientes. Mejorar su condición nutricional lleva tiempo,
al igual que comer y beber luego de una enfermedad.
Incluso puede ser necesario que suba de peso en forma
gradual.
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¿Cómo funciona la NP?
La NP ingresa a su cuerpo a través de un goteo (vía
intravenosa) directo al flujo sanguíneo, gracias a una
bomba de infusión. La NP es una solución concentrada,
por lo que debe inyectarse a una vena de gran calibre
(o central). Por lo general, los médicos y el personal de
enfermería utilizarán los términos “línea”, “catéter”,
“dispositivo” o “puerto”.
Una vez que usted dé su consentimiento, su equipo
médico decidirá cuál es el tipo de dispositivo o catéter
más apropiado para acceder a la vena central. Las
imágenes a continuación muestran dos ejemplos de
cómo se puede realizar la NP por vía central. Puede ser

Por lo general, la NP se provee en forma continua durante
24 horas. La bolsa de NP se suele cambiar todos los días a la
misma hora.

¿Qué me ocurrirá durante el
tratamiento con NP?
Durante su tratamiento con NP, usted estará monitoreado
muy de cerca. Esta supervisión incluirá análisis de
sangre habituales y controles de temperatura, ritmo
cardíaco y peso. El personal de enfermería se ocupará
regularmente de su catéter. Es muy importante que el
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catéter esté siempre limpio. Esto ayuda a reducir el riesgo
de infecciones. Es necesario que las manos siempre estén
limpias.

Glosario

En caso de que experimente alguna de las siguientes
situaciones, avise al personal de enfermería de inmediato:

una vena para proporcionar medicamentos o líquidos

• dolor o incomodidad en el sitio del catéter,

Tracto digestivo/gastrointestinal (o “barriga”):

• pérdida de líquido por el catéter,
• fiebre, temblores, escalofríos o sudoración.

Catéter (intravenoso): tubo que se introduce en
al flujo sanguíneo en forma directa.
todos los órganos que desintegran la comida y
absorben los nutrientes que el cuerpo utiliza como

Preguntas frecuentes

combustible. Los órganos del tracto digestivo son la

¿Sentiré hambre o sed?

y delgado, el recto y el ano.

Si recibe NP, es posible que no sienta nada de hambre
o sed, debido a que ya está recibiendo toda la nutrición
que necesita. Si tiene hambre o sed, comuníqueselo a su
equipo médico.

Infusión intravenosa: método que sirve para

boca, el esófago, el estomago, los intestinos grueso

introducir fármacos y/o fluidos en forma continua a
través de una aguja o catéter que se conectan a una
vena.

¿Podré comer o beber?
Esto dependerá de su estado de salud. Su equipo médico
se lo explicará.

Higiene oral/bucal
Es importante mantener una buena higiene bucal, incluso
cuando no ingiera alimentos o bebidas. Lavarse los dientes
y/o enjuagarse con algún producto de limpieza bucal ayudará
a preservar la higiene oral. Si su boca está reseca, avísele a su
equipo médico.

¿Será necesario que igual vaya al
baño?
Sí, su vejiga debería funcionar normalmente. El intestino
sigue produciendo secreciones, pese a que usted no ingiera
alimentos.

¿Qué ocurrirá si mi apósito está flojo
o a punto de despegarse?
El lugar donde se encuentra el catéter debe permanecer
limpio y seco. Si el apósito está húmedo, suelto o sucio,
avísele al personal de enfermería de inmediato.

¿Podré ducharme?
Sí, pero deberá mantener seco al catéter y al apósito
durante la ducha. En el caso de los niños, se recomienda
darles baños. Si el catéter o el apósito se mojan, avísele al
personal de enfermería de inmediato.

Beneficios y riesgos
Su equipo médico le informará acerca de los beneficios y
posibles riesgos de la nutrición parenteral.
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Si tiene alguna otra pregunta, consulte a algún
miembro de su equipo médico.

Esta hoja informativa fue preparada por las Redes de
Gastroenterología y Nutrición de la ACI, por Parenteral
Nutrition Down Under y por IBD Support Australia Inc.
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