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 Asumiendo el papel que todos tenemos en los aspectos relacionados 
con la salud y la enfermedad, esta sección está dirigida a pacientes, 
sus cuidadores y ciudadanos en general, ofreciendo información y 
recursos relacionados con la nutrición parenteral domiciliaria (NPD).

 Esta información pretende ayudar a comprender las recomendaciones 
y a mejorar la comunicación entre médico y paciente. 

Conoce los aspectos fundamentales relacionados 
con la NPD



 1. ¿Qué es?

 2. ¿Cuándo está indicada? 

 3. ¿Qué contiene? ¿Cómo se prepara?
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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.

1. ¿Qué es?



 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 (enfermedades inflamatorias, 
isquémicas u oncológicas fundamentalmente). 

1. ¿Qué es?



2. ¿CUÁNDO ESTÁ INDICADA?



 Estará indicada cuando el tracto gastrointestinal no es funcionante o 
accesible, así como en aquellas personas 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.

2. ¿Cuándo está indicada?



2. ¿Cuándo está indicada?

 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.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/docs/guiaNPD.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/docs/guiaNPD.pdf


2. ¿Cuándo está indicada?

 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.

 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.).

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/docs/guiaNPD.pdf

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/docs/guiaNPD.pdf


 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.



Registro Nacional NPD (NADYA 2017)
 Se registraron 308 pacientes (54,5% mujeres), 38 niños y 270 adultos, 

procedentes de 45 hospitales españoles con 312 episodios, lo que 
representa una tasa de prevalencia de 6,61 pacientes/millón de 
habitantes/año 2017.

 El diagnóstico más frecuente en adultos fue de oncológico paliativo (25,6%), 
seguido de otros.

 El primer motivo de indicación fue síndrome de intestino corto tanto en niños 
(55.3%) como en adultos (33,37%), seguido de obstrucción intestinal, 21% 
en niños y 28.1% en adultos.

 El tipo de catéter más utilizado fue el tunelizado tanto en niños (74.3%) como 
en adultos (38.2%), y la complicación más frecuente en adultos fue la 
infección relacionada con el catéter, que presentó una tasa de 0,45 
infecciones/1.000 días de NPD.

Conclusiones: se constata un incremento progresivo de centros y profesionales 
colaboradores en el registro de pacientes que reciben NPD. Las principales 
indicaciones de NPD y de motivo de finalización se mantienen estables.

Nutrición parenteral domiciliaria en España 2017; informe del Grupo de Nutrición Artificial Domiciliaria y Ambulatoria 
NADYA

Nutr Hosp. 2018; 35(6):1497-1501



3. ¿QUÉ CONTIENE? ¿CÓMO SE PREPARA?



¿Qué contiene?

 AGUA

 MACRONUTRIENTES

 ELECTROLITOS

 MICRONUTRIENTES
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 Aminoácidos
 Hidratos de carbono
 Lípidos

 Sodio
 Potasio
 Cloro
 Calcio
 Magnesio
 Fósforo

 Vitaminas
 Oligoelementos

FÁRMACOS



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. 



NPD Prefabricadas (“listas para usar”)

 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. 

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. 



Tricameral Bicameral



Advertencia

 Este material informativo y educativo se ha diseñado con la intención 
de que aumente el conocimiento sobre la NPD. 

 En la prescripción y en el seguimiento del paciente con NPD 
intervienen diferentes profesionales sanitarios como: médicos 
(especialistas en Endocrinología y Nutrición, Digestivo, Radiología 
intervencionista, Anestesia, Atención Primaria), Farmacia Hospitalaria 
y enfermeras.

 El conocimiento de la enfermedad por parte del paciente y su 
implicación en el tratamiento mejoran el control de la misma y su 
calidad de vida. 



¡Muchas gracias!
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