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“Suministro de nutrientes como carbohidratos, 
proteínas, grasas, vitaminas, minerales, agua, 
electrolitos y oligoelementos que se aportan 
al paciente por vía intravenosa cuando por sus 
condiciones de salud no es posible utilizar las 
vías digestivas normales y se realiza con el 
propósito de conservar o mejorar su estado 
nutricional”





NPD



HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
• Se caracteriza por proporcionar, en el domicilio del paciente, 

cuidados de intensidad y/o complejidad
• Equiparables a los dispensados en el hospital 
• Depende estructuralmente de los hospitales 
• Es prestada por profesionales especializados a tal fin 
• y engloba a su vez diversos esquemas asistenciales

en función del objetivo perseguido y del estado evolutivo 
de los pacientes atendidos.

















¿QUÉ ES LA NUTRICIÓN PARENTERAL 

DOMICILIARIA (NPD)?

“Es una modalidad de soporte nutricional a través de un acceso central, 
indicado de forma transitoria o indefinida que se lleva a término en el 

domicilio del paciente.”



La NPD requiere no solo la dispensación de 
una bolsa de nutrición adaptada, hecha a la 
medida según las necesidades del paciente



la colocación y control de un 
DAV (dispositivo de acceso 
venoso) de media o larga 
duración



una educación para el cuidado del 
DAV y la manipulación del mismo, 
adiestramiento para   la correcta 

conexión y desconexión de la bolsa 
de nutrición



el seguimiento nutricional, clínico 
y analítico del paciente





• EDUCACIÓN

• COORDINACIÓN

• ALTA CON AP

• DISPENSACIÓN

• COORDINACIÓN 
CATERING

• COLOCACIÓN 
DV (PICC)

• INDICACIÓN NP

• PRESCRIPCIÓN 
NP

NUTRICIÓN ETI

HOSPITALIZACION

A

DOMICILIO

FARMACIA



OBJETIVOS EDUCACIÓN NPD



• Mantiene un buen estado nutricional y por lo tanto mayor tiempo 
de vida. 

• Disminuye el riesgo de sufrir complicaciones de hospitalización 
como infecciones nosocomiales. 

• Le permite volver a integrarse a la sociedad y recupera un ritmo 
moderadamente normal 

• Disfrutar de un entorno familia más confortable 
• Recuperar sus relaciones sociales, pudiendo volver a compartir con 

amigos e incluso reincorporarse a la vida laboral 
• Mejora de la calidad del sueño al encontrarse más cómodo en su 

hogar. 
• Mejora la organización de la familia en cuanto a desplazamiento y 

estancia en el hospital. 
• Supone un ahorro importante en los costes sanitarios. 

BENEFICIOS NPD



VALORACIÓN

• VALORACIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE
• VALORACIÓN ENTORNO FAMILIAR Y GRADO DE IMPLICACIÓN Y COLABORACIÓN
• VALORACIÓN DEL DOMICILIO Y CONDICIONES DE HIGIENE
• VALORACIÓN FÍSICA Y COGNITIVA DE LAS PERSONAS QUE RECIBAN LA FORMACIÓN



CARACTERÍSTICAS
PACIENTE

COMPLETO 
Y SENCILLO

EFICAZ E 
INDIVIDUALI

ZADO

METICULOSO 
Y REPETITIVO

EVALUACIÓN 
CONTÍNUA







INDICACIONES AL CONECTAR LA NUTRICIÓN PARENTERAL 

MATERIAL NECESARIO 

 Mascarilla 

 guantes estériles 

 paño estéril 

 2 paquetes de gasas 

 Desinfectante (Clorhexidina 

alcohólica 2%) 

 2 jeringas precargas de suero 

fisiológico (en su defecto dos 

jeringas de 10 cc con suero 

fisiológico) 

 Sistema de NPT 

 Nutribolsa 



PASOS

1. La NUTRIBOLSA A TEMPERATURA AMBIENTE, sacarla 60 min antes de la nevera. Comprobar

identificación del paciente y ritmo de infusión.

2. Colocación de MASCARILLA y LAVADO de MANOS con los cinco pasos de la OMS (palma contra

palma, palma contra dorso, puntas de dedos en hueco mano izquierda y derecha, dedos pulgares y

muñecas).

3. COLGAR la bolsa de NPT.

4. SUPERFICIE LIMPIA Y PREPARACIÓN DEL CAMPO ESTÉRIL: Abrir paño estéril. Abrir los envases y

dejar caer encima del paño el material necesario.

5. QUITAR GASA PROTECTORA del tapón Luer®(PICC).

6. Poner DESINFECTANTE (clorhexidina alcohólica trasparente al 2%) en uno de los paquetes de gasas

(dejar el otro limpio y seco) y sobre el tapón Luer®(PICC) y la conexión de la nutribolsa (no

envasada con esterilidad)



7. COLOCARSE LOS GUANTES ESTÉRILES.

8. Conectar el SISTEMA A LA BOLSA de NPT cogiendo con una gasa estéril el extremo para no perder la

esterilidad.

9. PURGAR EL SISTEMA con la NPT manualmente sin que quede aire o burbujas y dejar los clamps

cerrados. Colocar extremo del sistema en el soporte de sujeción de la ruleta para evitar su contaminación.

10. Pasar gasa impregnada en clorhexidina por el tapón Luer®(PICC) para desinfectar, durante 15

segundos con movimientos giratorios. Esperar 30 segundos.

11. Coger una de las JERINGAS DE SUERO FISIOLÓGICO y conectar al tapón Luer ®(PICC) y aspirar

suavemente para comprobar la permeabilidad del catéter (en cuanto observamos reflujo sanguíneo en la

jeringa paramos la aspiración).

12. LAVAR EL CATÉTER con las dos jeringas de Suero con la técnica Flushing (introduciendo de 1 mililitro

en 1 mililitro a ligeros golpes).



13. CONECTAR EL SISTEMA de la nutrición al paciente (conector azul).

14. Introducir el sistema en la BOMBA.

15. Colocar cuentagotas en el sistema de perfusión.

16. ABRIR LOS CLAMPS cerrados y la ruleta del sistema.

17. PONER EN MARCHA LA BOMBA (ver apartado programación de la bomba).



INDICACIONES AL DESCONECTAR LA NUTRICIÓN PARENTERAL

MATERIAL NECESARIO
•Mascarilla
•Guantes estériles
•Paño estéril
•2 paquetes de gasas
•Desinfectante (Clorhexidina alcohólica 2%)
•2 jeringas precargas de suero fisiológico (en su defecto dos jeringas de 10 cc con suero fisiológico)
•Jeringa de 10 cc
•Aguja para cargar Fibrilin
•Ampolla de fibrilin
•Contenedor de residuos biológicos.



1. Colocación de MASCARILLA y LAVADO de MANOS con los cinco pasos de la OMS (palma 

contra palma, palma contra dorso, puntas de dedos en hueco mano izquierda y derecha, 

dedos pulgares y muñecas). 

2. SUPERFICIE LIMPIA Y PREPARACIÓN DEL CAMPO ESTÉRIL: Abrir paño estéril. Abrir los 

envases y dejar caer encima del paño el material necesario.  

3. Poner DESINFECTANTE (clorhexidina trasparente al 0.5%) en uno de los paquetes de 

gasas (dejar el otro limpio y seco), sobre la conexión del tapón Luer®(PICC) con el 

sistema de Nutrición y sobre la ampolla de Fibrilin (una vez retirado el tapón). 

4. PARAR LA BOMBA DE INFUSIÓN pulsando STOP. 

5. CERRAR los clamps. 



6. COLOCAR GUANTES ESTÉRILES

7. DESCONECTAR Y RETIRAR EL SISTEMA DE NPT del tapón luer ®(PICC).

8. Pasar una gasa con desinfectante por el tapón Luer® para desinfectar,

durante 15 segundos con movimientos giratorios. Esperar 30 segundos.

9. LAVAR EL CATÉTER con las dos jeringas de Suero con la técnica Flushing

(introduciendo de 1 mililitro en 1 mililitro a ligeros golpes).

10. CARGAR EL FIBRILÍN cogiendo con una gasa estéril la ampolla para no

perder la esterilidad.

11. INTRODUCIR EL FIBRILIN (siempre jeringas de 10 ml).

12. CUBRIR con gasa estéril y malla de sujeción.

Ante cualquier problema RETIRAR LA NUTRICIÓN PARENTERAL y avisar



MANEJO DE LA BOMBA - Infusomat® fmS - B. Braun Vetcare





A PROPÓSITO DE UN CASO…





ESKERRIK ASKO


