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Cuidado de las manos antes de la manipulación

Llevar las  uñas 
cortas y limpias

Retirar anillos y 
pulseras

Lavado de manos 
con agua y jabón 

antiséptico, aclarar y 
secar con papel 

desechable

El uso de guantes no 
exime del lavado de 

manos

Tener todo 
preparado antes de 

comenzar

Procurar no tocar las 
conexiones el 

tiempo que dure la 
nutrición

Royal College of Nursing. Standards for infusion therapy. 4º ed. London: RCN; 2016. p 9-13. Disponinle en: 
https://ivtherapyathome.heartofengland.nhs.uk/wp-content/uploads/2013/05/RCN-Guidlines-for-IV-therapy.pdf

https://ivtherapyathome.heartofengland.nhs.uk/wp-content/uploads/2013/05/RCN-Guidlines-for-IV-therapy.pdf


Antes de 
empezar

Zona limpia: material que utilizaremos en la conexión y 
desconexión de la nutrición parenteral:

 Guantes estériles

 Gasas

 Jeringas

 Sistemas

Zona sucia: material que no requiera esterilidad o que 
hayamos utilizado:

 Guantes, gasas, jeringas y sistemas usados

 Contenedor para agujas

Gómez L, Gutiérrez M. Programa de nutrición parneteral domiciliaria pediátrica. Cuarderno de información  para las familias. 2008. 
Disponible en: https://www.nadya-senpe.es/pdf/NpDOMICILIARIApediatria.pdf

https://www.nadya-senpe.es/pdf/NpDOMICILIARIApediatria.pdf


Cuidados del catéter

Asegurar que el catéter se encuentra fijado para evitar tirones

Manipularlo en condiciones de asepsia y lo menos posible.
Con las manos limpias y guantes estériles.

Cura del punto de inserción con clorhexidina al 2% o alcohol 70% 

Cubrir el punto de inserción con gasas estériles o apósitos de plástico. 
Cambiar el apósito siempre que se encuentre sucio, mojado o despegado

No sumergirse bajo el agua con el catéter. Ducharse protegiéndolo.

Guía fase para la prevención de infecciones asociadas al uso de dispositivos venosos. Servicio Andaluz de Salud. 2017.
Disponible en: https://www.picuida.es/wp-content/uploads/2017/01/Guia-Dispositivos-Venosos.pdf

https://www.picuida.es/wp-content/uploads/2017/01/Guia-Dispositivos-Venosos.pdf


Cuidado de la fórmula

Guardar en el 
frigorífico hasta 
30 minutos antes 

de la 
administración

Comprobar la 
fecha de 

caducidad.

Colocar el 
sistema 

inmediatamente 
después de abrir 
el frasco o bolsa.

Comprobar el aspecto de la 
fórmula y deshechar si se 

observan cambios de color, 
cuerpos extraños o alteración de la 

emulsión

No sacar la 
fórmula de la 

bolsa
fotoprotectora



Cuidados del equipo

Utilización de material exclusivo para nutrición parenteral y desechable.

Conservar material en un lugar específico y alejado del calor. Preferiblemente en la misma 
sala en la que se administre la nutrición parenteral

Comprobar la fecha de caducidad e integridad de los envases. 

Llevar mascarilla cuando se tengan síntomas de infección respiratoria

Después del uso de los sistemas y jeringas, desecharlos.

Las bombas deben  limpiarse diariamente con una solución de agua y jabón con una 
cucharada de lejía cada medio litro de agua y secar .

Ministerio de Sanidad y Política Social. Guía de Nutrición Parenteral Domiciliaria en el Sistema Nacional de Salud. 2009. p 
39-42. Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/prestacionesSanitarias/publicaciones/docs/guiaNPD.pdf

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


Administración de la fórmula

Utilizar siempre la 
misma luz para la 
administración de 

la NP. 

01
Desinfectar la 

conexión con una 
gasa impregnada 
en alcohol de 70º 
antes de conectar 

la fórmula.

02
Infundir 10cc de 
Suero fisiológico

antes de comenzar
la administración

03
Al finalizar la 

infusión, lavar con 
Suero fisiológico y 

sellar el catéter
con heparina

04

Guenter P et al. Standarized Competencies Por Parenteral Nutrition Administration: The ASPEN Model. Nutrition in
Clinical Practice. 33 (2); 1018. p 295–304. Disponible en: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ncp.10055

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ncp.10055


Recomendaciones para la prevención de 
infección del catéter

Lavado de manos con agua y jabón frecuente. Mantener condiciones 
de asepsia antes de manipular el catéter. 

Mantener una correcta higiene corporal.

Vigilar el punto de inserción del catéter cuando se realicen las curas y 
valorar signos tales como enrojecimiento, dolor, inflamación o pus. 

En caso de aparición de fiebre, escalofríos, malestar general, acudir a 
urgencias hospitalarias. 

Centre for Disease Control. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. 2011.
Disponible en: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/bsi-guidelines-H.pdf

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/bsi-guidelines-H.pdf
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Ante la duda consulte con su 
enfermera

www.adenyd.es
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