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¡PREVENGA LA INFECCIÓN!

!

Administración directa a la circulación venosa.

Vigilar 
   Diariamente

Continua:

Se utiliza en personas que no pueden utilizar 
normalmente su sistema digestivo. 
Compuesta por nutrientes necesarios: 
carbohidratos, proteínas, grasa, vitaminas y minerales 

cada 24 horas.

Cíclica: de 12 a 16 horas, según 
la condición del paciente.

-    Se debe realizar con la bomba de infusión  
     suministrada por la institución.  
-    La conexión al paciente y su retiro diario, será 
     realizada por la Unidad de Cuidado Domiciliario.  
-    La familia no debe manipular la bomba de infusión 
     ni la nutrición parenteral, con excepción de los 
     momentos de contingencia.
-    La mezcla de la nutrición parenteral debe 
     permanecer homogénea, si observa partículas 
     diferentes se debe suspender y comunicarlo a la 
     Unidad de Cuidado Domiciliario.
-    La velocidad de infusión puede variar cada día 
     ya que depende de la cantidad de cada 
     componente formulado por el médico.

Que el encargado reciba la Nutrición Parenteral y 
preserve la temperatura a la cual es entregada. 

Mantener conectada la bomba de infusión a una 
fuente de energía constante. En caso de descargarse 
la batería, informar a la Unidad de Cuidado Domiciliario 
para reemplazarla.

Indicar los cuidados del paciente al acompañante 
secundario, en caso de ausencia o cambio. 

Antes y después de tocar al paciente, lavarse las manos 
para evitar contaminación del catéter.

Evitar mojar el sitio del catéter, puede cubrirse con plástico.

En caso de desprendimiento del apósito o cualquier anormalidad 
comunicarse inmediatamente con la Unidad de Cuidado Domiciliario.

En el sitio de 
inserción del catéter: 
Enrojecimiento, calor, 
dolor, secreción o 
inflamación.

Signos de infección.

Boca seca o pegajosa, 
sed insaciable, disminución 
o ausencia de orina, 
somnolencia, ausencia de 
lágrimas, piel seca, 
ojos hundidos.

Deshidratación.

Buen funcionamiento 
de la bomba de infusión.

Al detectar abultamiento y/o ardor en el sitio de la inserción del catéter durante 
el paso de la TPN, detenga inmediatamente la infusión, e informe a la 
Unidad de Cuidado Domiciliario.

Evitar la exposición del catéter a un ambiente diferente al domicilio 
(centros comerciales – fincas – paseos – viajes largos programados).


