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Resumen

En la implantación de un 
programa para la nutrición 
parenteral domiciliaria 
(NPD), el médico desempeña 
un papel decisivo, no sólo en 
la toma de decisiones, sino 
en la interconexión de las 
personas y circuitos que 
forman parte de la red 
necesaria para obtener buenos 
resultados.
El profesional de enfermería 
es el responsable de la 
formación y el aprendizaje 
técnico del paciente/
candidato.
Este proceso de educación 
debe iniciarse en cuanto se 
conoce la opción de NPD, y 
es imprescindible para 
obtener buenos resultados 
con esta modalidad 
terapéutica. Se requiere 
también la presencia de una 
persona responsable (esposo, 
esposa, padres, tutores, etc.), 
ante la posibilidad de que el 
paciente pueda dejar de ser 
autosufiente para su 
cuidado.
La creación de asociaciones 
de pacientes subsidiarios de 
NPD es un aspecto que hay 
que tener en cuenta, ya que 
éstas pueden generar ayuda
psicológica y social.

Palabras clave: paciente/
candidato, nutrición 
parenteral domiciliaria, 
formación, aprendizaje.

Summary

In the introduction of a home 
parenteral nutrition (HPN) 
program, the physician plays a 
decisive role, not only in 
decision making, but in the 
interconnection between the 
people and circuits that make 
up the network required to 
achieve good results.
The nurse is the health care 
professional responsible for 
informing the candidate for 
HPN and providing him or her 
with technical training. This 
education process should begin 
as soon as the option for HPN 
is taken into consideration, and 
is indispensable for the 
achievement of good results 
with this therapeutic modality. 
Given the possibility that the 
patient may reach the point in 
which he or she is no longer 
self-sufficient, the presence of 
a responsible person (husband, 
wife, parents, guardians, etc.) 
is also necessary.
The creation of associations of
patients receiving HPN 
support is an aspect that 
should be taken into account 
since it may provide them with 
psychological and social aid.
Key words: patient/candidate, 
home parenteral nutrition, 
education, training.

La formación de los pacientes 
candidatos a nutrición paren-
teral domiciliaria (NPD) y sus 

familiares es indispensable 
para realizar el tratamiento en 
su domicilio con toda seguri-
dad, y así mejorar la calidad 
de vida y superar los temores
inherentes a este tipo de trata-
miento1,2.

El papel que debe 
desempeñar el médico
En primer lugar, deberemos 
contemplar, como base princi-
pal para la implantación de 
un programa de NPD, la 
interrelación del médico con 
el resto del equipo multidisci-
plinario3.

En el momento en que se 
presenta un candidato a NPD, 
se inician las gestiones oportu-
nas de la logística que compor-
ta este tratamiento domicilia-
rio y el entrenamiento de fami-
liares o responsables y del pro-
pio paciente. La figura del 
médico, en este momento, dese-
mpeña un importante papel.

En efecto, específicamente 
liderará los canales de infor-
mación con el paciente y sus 
familiares, el personal de 
enfermería, otros médicos (clí-
nicos, bioquímicos, etc.), far-
macéuticos, dietistas y, en fin, 
los responsables de la coordi-
nación de la logística. Esta 
comunicación debe ser lo más 
dinámica posible durante 
todo el proceso.

Será el médico quien expli-
cará y pedirá al paciente la 
aceptación del consentimiento 
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informado, imprescindible 
para iniciar la instauración de 
la NPD. Seguirá, en todo 
momento, informándole de lo 
concerniente al tratamiento 
nutricional, al mismo tiempo 
que mantendrá una estrecha 
relación con el personal de 
enfermería comentando la 
casuística del paciente, mante-
niendo actualizada la infor-
mación y comunicando cual-
quier incidencia respecto al 
tratamiento.

En todo el proceso es indis-
pensable que se dé una estre-
cha relación-comunicación 
entre los médicos; me refiero a 
los responsables del paciente, 
por lo que respecta a su enfer-
medad de base, a su trata-
miento nutricional o a otros 
tratamientos, ya sea en sesio-
nes clínicas o en todos los 
momentos que se precise. 
Comentará también las inci-
dencias con el responsable de 
la coordinación de la unidad 
de nutrición y con el supervi-
sor de la unidad donde esté 
ingresado el paciente, para 
que se puedan poner en mar-
cha los mecanismos de forma-
ción e información al pacien-
te. Ésta se optimizará siempre 
que el médico mantenga bien 
informado al personal de 
enfermería de la unidad de 
nutrición de cualquier inci-
dencia. Como puede apreciar-
se, el médico desempeña un 
papel decisivo, no sólo en la 
toma de decisiones, sino en la 
interconexión de las personas 
y circuitos que forman parte 
de la red necesaria para obte-
ner buenos resultados en la 
NPD4 (figura 1).

Formación del paciente
Generalidades
La formación es puntal en el 
éxito de la instauración de la 
NPD. El inicio de la forma-
ción debe ponerse en marcha
en cuanto se conoce la posibi-
lidad del paciente de ser candi-
dato a NPD. Este momento es 

clave porque la aceptación del 
tratamiento depende, en gran 
parte, del conocimiento que 
el paciente tenga tanto de su
situación como de la técnica
que habrá que emplear. De 
este modo se pueden evitar
temores derivados del desco-
nocimiento del tema, generan-
do un rechazo al tratamiento, 
que complicaría la buena dis-
posición para el aprendizaje.

Generalmente, cuando el 
paciente recibe la noticia y 
se plantea la nueva situación, se
siente asustado por la enver-
gadura de la técnica y de los 
pequeños detalles mecánicos. 
Ha estado viendo durante el 
ingreso, como una cosa leja-
na, a las enfermeras preparan-
do lo necesario para poner y 
retirar la nutrición parenteral; 
se ha dado cuenta de que rea-
lizan la técnica de forma dife-
rente a otras actuaciones de 
enfermería, de que utilizan 
guantes estériles, se ponen 
mascarilla, hablan de campo 
estéril, utilizan bombas de 
infusión, etc., y le parece que 
toda esta dinámica le va a 
resultar algo inaccesible o que 
va a necesitar mucha prepara-
ción para realizarla por sí 
mismo. Pero en enfermería 
sabemos que con unas sesio-
nes de entrenamiento y las 
explicaciones pertinentes, el 
paciente será capaz de superar

los miedos y de llevar a cabo a 
la perfección todos los pasos. 
La experiencia nos dice que, 
incluso las personas con difi-
cultades lectoras, a quienes las 
instrucciones se les han de 
proporcionar verbalmente, 
desarrollan la técnica de 
forma satisfactoria.

De hecho, tras las sesiones 
de entrenamiento es cuando los 
pacientes pueden empezar a 
andar solos, cuando más segu-
ros se sienten, pues ya no son 
observados y/o fiscalizados.

Antes del alta se deben veri-
ficar el conocimiento y la 
comprensión de todos los 
puntos, tanto del procedi-
miento –mostrando habilida-
des al respecto– como de 
la detec ción de signos de alar-
ma o la actuación necesaria 
en caso de presentarse compli-
caciones. El paciente debe dis-
poner de todo esto por escri-
to, expresado de forma com-
prensible, para facilitar el 
acceso a la información.

Más adelante comprenderá 
la magnitud del tratamiento: 
cuando en el día a día cobran 
importancia las posibles com-
plicaciones, como las metabó-
licas, las infecciosas u otras 
que no va a ser capaz de con-
trolar sin ayuda de los profe-
sionales; en esos momentos se 
sentirá más ligado al hospital 
de nuevo.

Figura 1. 
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Dimensión psicológica
La formación no consiste sólo 
en proporcionar unas instruc-
ciones al paciente que va a 
poder seguir como quien se 
atiene a un manual, sino que
precisa un apoyo psicológico 
para aceptar un inevitable 
cambio personal y social. Lle-
var la carga que supone sentir-
se diferente puede ocasionar
en algunas personas trastor-
nos psicológicos que merecen
una atención especializada5.

Los pacientes se sienten 
diferentes en cuanto precisan 
un acceso venoso permanente 
para nutrirse, que se puede 
disimular más o menos, pero 
ahí está, como algo extraño al 
cuerpo, que puede producir 
rechazo, falta de aceptación 
de la nueva imagen corporal o 
miedo por el peligro que com-
porta. Una paciente nos expli-
caba que sentía asco de ver 
salir de su cuerpo «eso», refi-
riéndose al catéter. Otros tie-
nen miedo de sufrir un golpe, 
o una rotura por algo inespe-
rado que pueda hacer peligrar 
su vida.

En otro orden de cosas, las 
relaciones sociales y de pareja 
se ven alteradas, a veces por la 
negación del paciente, otras 
por parte de la pareja y las 
personas de su entorno, influi-
dos por miedos, desconoci-
miento o falta de comunica-
ción. Estos problemas mere-
cen un tratamiento especial 
por parte de los profesionales. 
Los pacientes se sienten dife-
rentes por lo que se refiere a 
un acto tan básico como la 
nutrición, siempre en constan-
te cercanía con los demás, 
tanto en el seno familiar como 
en actos sociales o laborales. 
Algo en lo que siempre habían 
participado, innato al ser 
humano y que se ve truncado 
con un resultado tan artificial.

Requisitos básicos
El paciente/candidato debe
reunir ciertos requisitos 

imprescindibles para instaurar
la NPD, ya que se une al
aprendizaje técnico la fuerza 
moral para superar temores y 
la capacidad para aceptar esta
nueva situación que alterará 
su vida familiar y social y, en
algunos casos, también la 
laboral. Por todas estas situa-
ciones, cualquier ayuda que
pueda recibir de los profesio-
nales es poca: de hecho, siem-
pre es necesario un soporte
psicológico especializado
como parte fundamental del
tratamiento y con una conti-
nuidad prolongada.

La creación de asociaciones
de pacientes con NPD puede 
proporcionar ayuda a los
pacientes en determinados
aspectos sociales, y también 
puede servir para detectar 
situaciones de rechazo o plan-
teamientos críticos en la conti-
nuidad del tratamiento, que en 
los contactos periódicos con el 
sanitario puedan pasar des-
apercibidos. En las circunstan-
cias en que se facilita la diná-
mica de grupo de pacientes 
afectados por un mismo pro-
blema, suelen salir a la luz
aspectos que en el ámbito sani-
tario son difíciles de detectar6.

Podemos describir una expe-
riencia al respecto de creación
espontánea. Se trata de 3 muje-
res jóvenes, de formación uni-
versitaria, con el mismo pro-
blema de salud 
–requerimiento de nutrición
parenteral– que han coincidido 
en el ingreso hospitalario y han
compartido inquietudes seme-
jantes por edad, sexo y enfer-
medad. Por vivir distanciadas 
geográficamente no pueden 
verse, pero se comunican por 
mensajes telefónicos en los 
momentos difíciles. A una de
ellas, por ejemplo, a la hora de
pincharse en el Port-a-Cath®,
que es su gran desventaja, le 
envían mensajes de apoyo.

Por tanto, al iniciarse la for-
mación técnica hay que valo-
rar los aspectos psicosociales 

que puedan interferir en el 
buen quehacer de la instaura-
ción de la NPD. Hemos de 
contar con la figura de una 
persona responsable en todos 
los aspectos (esposo, esposa, 
padres, tutores, etc.). Aun 
cuando el paciente sea auto-
suficiente y esté capacitado 
para cuidarse solo, puede 
dejar de serlo en cualquier 
momento y alguien ha de 
estar entrenado para suplirle y 
ayudarle. Esta persona, ade-
más de recibir información y 
formación, se mantendrá en 
contacto con el personal sani-
tario especializado de forma 
periódica para poder detectar 
incumplimientos u otras 
situaciones de riesgo.

La formación para la NPD 
empezará por los siguientes 
aspectos:

1. Valoración del entorno del 
paciente con objeto de conocer
su situación social, creencias, 
hábitos y otros datos.

2. Visita al domicilio, adop-
tando las siguientes medidas:

– Vigilar que se disponga de 
los espacios necesarios para la 
administración de NPD.

– Evitar situaciones que 
puedan generar riesgo, esco-
giendo zonas de la casa que se 
puedan preservar más del 
polvo (excesivos cortinajes o 
librerías) o del acceso a ani-
males domésticos.

– Procurar un espacio único, 
a ser posible, para guardar el
material necesario para la NPD.

3. Conocimiento de la acti-
tud que la familia tiene frente 
a la nueva situación, el grado 
de implicación que tiene y 
cómo puede colaborar, tanto 
físicamente como en el aspec-
to emocional.

Sugerencia 
de estrategia práctica
La experiencia nos demuestra 
que los mejores resultados se 
obtienen cuando el aprendiza-
je está sistematizado, por lo
que disponemos de unas parri-
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llas adaptadas a cada tipo de
catéter e incluso a cada tipo de
paciente según su grado de 
comprensión. Veáse la rejilla a 
modo de ejemplo (tabla 1).

Empezamos por procurar
la coordinación del equipo 
multidisciplinario para opti-
mizar los esfuerzos y utilizar 
la misma técnica en el apren-
dizaje. En ese momento la die-
tista comienza la valoración 
nutricional y está pendiente 
de este aspecto y de secuen-
ciar las exploraciones relacio-
nadas (analíticas, calorime-
tría, densitometría, etc.), así 
como de las indicaciones 
nutricionales durante todo el 
proceso.

El personal de enfermería, 
en su rol autónomo, está 
directamente implicado en la 
formación y la buena praxis 
del procedimiento para propi-
ciar el autocuidado de los 
pacientes.

Todos los puntos deben ser 
explicados con sencillez, pro-
curando omitir la terminolo-
gía técnica. Para potenciar la 
adaptación, algunas veces es 
necesario ajustar algunos 
aspectos a la capacidad de 
comprensión de los pacientes.

Al final de cada explicación 
se ha de verificar que ésta se 
ha entendido, anotando en la 
parrilla de seguimiento el 
resultado.

Este sistema servirá para 
conocer el grado de compren-
sión del paciente y en qué 
puntos necesita un refuerzo. 
En algunas ocasiones se habrá 
de complementar el aprendi-
zaje del paciente con otros 
temas más básicos, como la 
higiene personal, la higiene 
ambiental o la modificación 
de hábitos.

En otras circunstancias esos 
aspectos podrían no tener 
ninguna trascendencia, pero 
en el caso que nos ocupa 
puede ser fundamental. Nos 
damos cuenta enseguida de 
que la parte más difícil, por 

regla general, es la demostra-
ción de las habilidades. Es el
apartado que va a consumir 
más tiempo en el proceso de 
formación. Por regla general, 
en la fase de aceptación de la 
nueva situación, los pacientes 
obtienen un buen aprendizaje.

Antes del alta, es preferible 
que el paciente –o la persona 
responsable– sea capaz de lle-
var a cabo la NP. De no ser 
así, el entrenamiento en el 
domicilio es mucho más largo, 
ya que los pacientes, al sentir-
se acompañados, tienden a 
prolongar ese soporte.

Por otra parte, el segui-
miento domiciliario debe ser 
periódico y continuado. Este 
seguimiento, así como el plan 
de cuidados sucesivos, debe
estar reflejado en la historia.

Con la periodicidad de las
visitas evitaremos relajamientos
y vicios en el procedimiento 
propios de la práctica habitual,
al mismo tiempo que podremos 
detectar situaciones de riesgo.

Todo el procedimiento de la 
administración y retirada de 
la NP debe proporcionarse 
por escrito, así como las posi-
bles complicaciones y la 
forma de actuar ante ellas.

La información proporcio-
nada a los pacientes debe 
recoger varios aspectos, por 
ejemplo los siguientes:

– Informes sobre su enfer-
medad.

– Informe nutricional.
– Procedimiento para la 

administración y retirada.
– Pauta nutricional.
– Citaciones para visitas de 

las diferentes especialidades.
– Citaciones para explora-

ciones.
– Normas para pedidos de 

material.
– Días de pedidos y recep-

ción de NP.
– Días de pedido y recep-

ción del material fungible.

Al principio, sería conve-
niente ayudar a los pacientes 

con un resumen/calendario 
respecto la organización de 
todo el conjunto. Con el paso 
del tiempo lo tienen por la 
mano y caminan solos.

Deben llegar a comprender 
que están dentro de un gran 
engranaje elaborado para 
ellos, que van a contar con el 
apoyo de todo el equipo y que 
no van a estar solos aunque 
estén lejos.

Nosotros tenemos la cos-
tumbre –una vez comprendi-
do y aprendido el procedi-
miento– de realizar un resu-
men adaptado al tipo de caté-
ter y nutrición (en función de 
si va a complementarse con 
sueros, medicaciones, etc.), 
personalizado según el grado 
de comprensión valorado con 
la rejilla de entrenamiento. El 
resumen incluye únicamente 
el acto de la colocación y la 
retirada, a modo de «chule-
ta», y no debe ocupar más de 
una cara de un folio cada uno. 
El resumen es práctico y rápi-
do de consultar; al principio el 
personal lo suele consultar 
mientras preparan la nutri-
ción, ya que proporciona 
seguridad, es una forma de ir 
instaurando un hábito, de no
omitir ningún paso, ni de olvi-
darse de cualquier material, lo 
que supondría volver a colo-
carse guantes, etc. (tabla 2).

Otros utilizan vídeos inte-
ractivos que profundizan en 
determinados puntos de la 
práctica de este tratamiento7,
y otros disponen de material 
fotográfico muy detallado e 
ilustrativo8. Cualquier manio-
bra que ayude a proporcionar 
información y confianza en 
este tratamiento resulta de 
utilidad y contribuye a reducir
las complicaciones del mismo 
administrado fuera del ámbi-
to hospitalario9.

En la futurista visión de 
que el paciente deje de ser un 
sujeto pasivo y pase a formar 
parte de la trama informativa
que las nuevas tecnologías nos 
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Nombre.....................................................................NHC....................

Persona formada: Paciente   Cuidador   Hab.....................

Formador...............................................................................................

CONTENIDOS

1 2 3
Nivel

suficiente: 
Sí/No

o
con 

dificultades

Fe
ch

a

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
S

í/N
o

Fe
ch

a

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
S

í/N
o

Fe
ch

a

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
S

í/N
o

D
es

cr
ip

ti
vo

s

1. Explicar el objetivo de la NP en la situación 
del paciente.

2. Explicar los rasgos de la composición de la NP.

3 Explicar la necesidad del almacenamiento 
en un espacio exclusivo.

4. Explicar la necesidad de higiene escrupulosa.

5.  Explicar el método para administración en 
condiciones higiénicas y ambientales adecuadas.

6. Explicar que hay que controlar la caducidad 
y aspecto de la NP.

D
em

o
st

ra
ci

ó
n

d
e

h
ab

ili
d

ad
es

7. Enseñar a desinfectar con gasa y solución 
y manera de ponerse los guantes.

8. Enseñar a utilizar la jeringa y el regulador 
manual de flujo.

9. Enseñar a purgar el equipo, el filtro y aguja 
Gripper. 

10. Enseñar a disolver y cargar diferentes 
soluciones en viales, ampollas, bolsas, etc.

11. Enseñar a efectuar la presión positiva en el 
catéter.

12 Explicar cómo pincharse el Gripper y cómo 
cuidar la piel sobre el Port-a-Cath®.

13. Explicar el funcionamiento de la bomba 
y cómo solucionar problemas relacionados.

14. Enseñar a montar un campo estéril.

C
o

m
p

re
n

si
ó

n
g

lo
b

al

15. Explicar las principales complicaciones 
metabólicas.

16. Explicar las principales complicaciones 
mecánicas.

17. Explicar que harán un pedido quincenal de 
material fungible y NP a la farmacia del hospital

18. Explicar que dispondrán de un contacto 
telefónico para consultas y emergencias.

Tabla 1 Rejilla para el manejo de la NPD con Port-a-Cath®
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propician, cabe consultar la 
iniciativa creada en la llamada 
Universidad de los Pacientes, 
con el objetivo principal de 
ofrecer a los enfermos infor-
mación y formación de cali-
dad. La idea ha sido promovi-
da por la Universidad Autó-
noma de Barcelona  y la Fun-
dación Biblioteca Josep 
Laporte, que van a realizar 
actividades de investigación y 
asesoría, foros, portales de
internet y cursos a distancia y 
presenciales, a fin de promo-

ver la autonomía de los 
pacientes, quienes informados 
gestionan mejor su salud y 
utilizan mejor los recursos 
sanitarios.

En conclusión, el éxito del 
buen aprendizaje del paciente/
cuidador para la administra-
ción de la NP en su domicilio 
depende, en gran parte, de la 
estrecha colaboración y comu-
nicación entre el equipo mul-
tidisciplinario entre sí y con el 
propio paciente. Éste precisa 
todo el apoyo del equipo para 

la aceptación de la nueva 
situación que se le presenta. 
Las normas y procedimientos 
se deben adaptar a la casuísti-
ca de cada caso, para facilitar 
una mejor comprensión y una 
buena praxis.
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Iniciar la nutrición

• Mascarilla y gorro.
• Lavado de manos.
• Programar la bomba.
 – Poner a cero en 0000
 – Poner volumen en mL

– Poner velocidad en mL/h 
– Dejar en posición de stop

• Abrir la talla y dejar caer encima: guantes, gasas, equipo, filtro, 
jeringas, agujas (2 por cada jeringa), la aguja Gripper, bolsa de 
nutrición desprecintada y cortar unas tiras de esparadrapo.

• Poner desinfectante en las gasas y frotar los tapones de caucho y la 
piel sobre el Port-a-Cath®.

• Cargar vitaminas/minerales, la medicación, dejar los preparados 
sobre la talla.

• Ponerse los guantes.
• Introducir los preparados.
• Poner la línea (con filtro y aguja) a la bolsa,
• Colgar la bolsa.
• Purgar y dejar los clamps cerrados. Dejar el casete en la bomba.
• Pinchar el Gripper. Abrir el clamp proximal.
• Desheparinizar con una jeringa de 10.
• Fijar el conjunto con un apósito.
• Abrir el clamp distal.

Poner en marcha la bomba
Tapar la conexión bolsa –equipo y equipo– gripper con gasa

Retirar la nutrición

• Lavado de manos.
• Poner en la talla: guantes, jeringa con 10 cc de suero fisiológico, 

jeringa con 5 cc de heparina 1%.
• Parar la bomba.
• Ponerse los guantes.
• Cerrar el clamp más distal del gripper.
• Pasar el suero por la Y del gripper.
• Pasar la heparina por la Y del gripper.
• Cerrar el clamp proximal.
• Retirar el gripper.
• Desinfectar y proteger la piel.

Ante cualquier problema

RETIRAR LA NUTRICIÓN

y avisar

Tabla 2 Instrucciones para el inicio y retirada de la NPD
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