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RESUMEN 

 

Introducción: La desnutrición prevalece por encima de la sobrealimentación en ámbito 

hospitalario con una prevalencia aproximada del 30% al 50%, ya que está asociada a 

procesos patológicos agudos y crónicos. Teniendo en cuenta esto es necesario realizar 

un cribado y una valoración de la desnutrición y de qué tipo se trata de manera precoz 

para disminuir los riesgos y las complicaciones. La NP es uno de los tratamientos de la 

desnutrición, donde la enfermería es uno de los puntos clave a la hora de realizar los 

cuidados. 

 

Objetivo: Determinar el estado de conocimiento acerca de los cuidados de enfermería 

en los pacientes portadores de NP, en base a lo que está publicado en la literatura 

científica. 

 

Metodología: Se realizó una revisión sistemática, mediante una búsqueda bibliográfica 

de la literatura en las bases de datos PubMed, Scopus, Scielo y Web of Science. Esta 

búsqueda fue llevada a cabo a través de unas palabras clave escogidas mediante 

términos MeSH y DeCS, además de operadores booleanos. Para el cribado de las 

búsquedas se utilizó el diagrama de flujo PRISMA, y a continuación, para el análisis 

crítico de los artículos se valoraron metodológicamente a partir del instrumento CASPe. 

Finalmente se incluyeron todas aquellas búsquedas que respondieran a la pregunta de 

investigación planteada. 

 

Resultados: Se obtuvo un total de 154 artículos tras la búsqueda con diferentes 

estrategias de búsqueda adaptada para las diferentes bases de datos, de los cuales se 

seleccionaron 19. De estos 19 finalmente se analizaron 11 para llevar a cabo la revisión 

sistemática, por lo que se excluyeron 8 por el no cumplimiento de los criterios de 

inclusión. Entre los artículos seleccionados la mayoría se tratan de estudios 

transversales descriptivos o analíticos, alguno cuasiexperimentales y una revisión, 

siendo por lo general la muestra de estudio profesionales de enfermería. 

 

Conclusiones: Los resultados indican la necesidad de realizar estudios sobre los 

cuidados en la NP, para disponer de más evidencia científica y desarrollar protocolos de 

calidad y evitar la disparidad. A pesar de que los cuidados de la NP son habituales en 

el ámbito hospitalario, hay una carencia de conocimientos y habilidades entre los 

profesionales, por lo que se disminuye la seguridad del paciente y aumentan las 

complicaciones. Sería interesante realizar programas de formación a los profesionales 

ya que supone una evidente mejora del problema planteado. 

 

Palabras clave: Nutrición parenteral, nutrición parenteral total, cuidados de enfermería, 

enfermería.  
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RESUM 

 

Introducció: La desnutrició preval per sobre de la sobrealimentació en àmbit hospitalari 

amb una prevalença aproximada del 30% al 50%, ja que està associada a processos 

patològics aguts i crònics. Tenint en compte això cal fer un cribratge i una valoració de 

la desnutrició i de quin tipus es tracta de manera precoç per disminuir els riscos i les 

complicacions. La NP és un dels tractaments de la desnutrició, on infermeria és un dels 

punts clau a l’hora de fer les cures. 

 

Objectiu: Determinar l’estat de coneixement sobre les cures d’infermeria en els pacients 

portadors de NP, segons el que està publicat a la literatura científica. 

 

Metodologia: Es va realitzar una revisió sistemàtica, mitjançant una cerca bibliogràfica 

de la literatura a les bases de dades PubMed, Scopus, Scielo i Web of Science. Aquesta 

cerca va ser duta a terme a través d’unes paraules clau escollides mitjançant termes 

MeSH i DeCS, a més d’operadors booleans. Per al cribratge de les cerques es va utilitzar 

el diagrama de flux PRISMA, i a continuació, per a l’anàlisi crític dels articles es van 

valorar metodològicament a partir de l’instrument CASPe. Finalment es van incloure 

totes aquelles cerques que van respondre a la pregunta de recerca plantejada. 

 

Resultats: Es va obtenir un total de 154 articles després de la cerca amb diferents 

estratègies de cerca adaptada per a les diferents bases de dades, dels quals se’n van 

seleccionar 19. D’aquests 19 finalment se’n van analitzar 11 per dur a terme la revisió 

sistemàtica, per la qual cosa es van excloure 8 pel no compliment dels criteris d’inclusió. 

Entre els articles seleccionats la majoria es tracten d’estudis transversals descriptius o 

analítics, alguns son quasi-experimentals i una revisió, i generalment la mostra d’estudi 

son professionals d’infermeria. 

 

Conclusions: Els resultats indiquen la necessitat de realitzar estudis sobre les cures de 

la NP, per disposar de més evidència científica i desenvolupar protocols de qualitat i 

evitar la disparitat. Tot i que les cures de la NP són habituals en l’àmbit hospitalari, hi ha 

una manca de coneixements i habilitats entre els professionals, per la qual cosa es 

disminueix la seguretat del pacient i augmenten les complicacions. Seria interessant fer 

programes de formació als professionals ja que suposa una evident millora del problema 

plantejat. 

 

Paraules clau: Nutrició parenteral, nutrició parenteral total, cures d’infermeria, 

infermeria.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Malnutrition is more prevalent than overnutrition in the hospital setting with 

a prevalence of approximately 30% to 50%, since it is associated with acute and chronic 

pathological processes. Taking this into account, it is necessary to screen and assess 

malnutrition and the type of malnutrition treated early in order to reduce the risk and 

complications. PN is one of the treatments for malnutrition where nursing is one of the 

key points when it comes to care. 

 

Objective: To determine the state of knowledge about nursing care in patients with PN, 

based on what is published in the scientific literature. 

 

Methodology: A systematic review was carried out by means of a bibliographic search 

of the literature in the databases PubMed, Scopus, Scielo and Web of Science. This 

search was carried out using keywords chosen by MeSH and DeCS terms, as well as 

Boolean operators. The PRISMA flowchart was used to screen the searches, and then, 

for the critical analysis of the articles, they were methodologically evaluated using the 

CASPe instrument. Finally, all those searches that responded to the research question 

were included. 

 

Results: A total of 154 articles were obtained after the search with different search 

strategies adapted to the different databases, of which 19 were selected. Of these 19, 

11 were finally analysed to carry out the systematic review, and 8 were excluded 

because they didn’t meet the inclusion criteria. Among the selected articles, most are 

descriptive or analytical cross-sectional studies, some quasi-experimental and one 

review, the study sample being generally nursing professionals. 

 

Conclusions: The results indicate the need to conduct studies on PN care in order to 

have more scientific evidence and to develop quality protocols and avoid disparity. 

Despite the fact that PN care is commonplace in the hospital setting, there is a lack of 

knowledge and skills among professionals, which reduces patient safety and increases 

complications. It would be interesting to carry out training programs for professionals, as 

this would clearly improve the problem. 

 

Key words: Parenteral nutrition, total parenteral nutrition, nursing care, nursing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La malnutrición es el resultado de un desajuste en la dieta donde ciertos 

nutrientes pueden estar en exceso, déficit o de manera inadecuada de las proporciones 

requeridas (1). Este déficit puede desarrollar una desnutrición siendo esta una 

deficiencia o desequilibrio de energía, proteínas y otros nutrientes que pueden tener una 

influencia en los factores genéticos, metabólicos y hormonales que podrían conllevar a 

efectos negativos desde el desarrollo fetal intrauterino hasta la vida adulta; o de lo 

contrario por exceso una sobrealimentación u obesidad que se considera un trastorno 

metabólico multifactorial, que se caracteriza por un exceso de la grasa corporal en 

especial en las vísceras, como consecuencia de un desequilibrio entre la ingesta y el 

gasto energético, pudiendo desarrollar una gran variedad de alteraciones 

fisiopatológicas como la hipertensión y la diabetes entre otras (1-4). Tanto la 

desnutrición como la sobrealimentación son ambos problemas reales de la salud 

pública, siendo la desnutrición más prevalente en los países en desarrollo y la 

sobrealimentación en los países desarrollados (1). 

En el ámbito hospitalario la malnutrición que prevalece es la desnutrición, con 

una prevalencia aproximada del 30% al 50%, ya que esta se asociada a procesos 

patológicos como por ejemplo sepsis graves o pacientes con traumatismos y al 

tratamiento de algunas enfermedades, pudiendo generar cambios en el metabolismo y 

alterar los requerimientos nutricionales que derivan a una anorexia, disminución de la 

ingesta de alimento, disminución de la absorción de nutrientes o excesiva pérdida de 

ellos, aumento del gasto energético y del catabolismo proteico. Todo ello conlleva a un 

aumento de la mortalidad, de las comorbilidades y elevados riesgos de desarrollar 

complicaciones como las recurrentes infecciones, pérdida de la masa muscular, 

enlentecimiento del proceso de cicatrización de las heridas, alteración de la calidad de 

vida, mayor estancia hospitalaria y aumento de los costos para la institución y la 

sociedad. Por lo que debido a su impacto socioeconómico, su elevada tasa y su pobre 

prevención y erradicación, este tema suele ser recurrente en la bibliografía (1,4,5). De 

manera que teniendo en cuenta lo anterior es necesaria la identificación precoz de la 

desnutrición de los pacientes institucionalizados, para así evitar o disminuir los riesgos 

y las complicaciones durante la evolución clínica de los enfermos (4). 

El hecho de la elevada prevalencia de pacientes desnutridos en el ámbito 

hospitalario, se podría relacionar con una mala praxis por parte del personal sanitario, 

pero lo cierto es que la alta prevalencia de estos pacientes con dicha característica son 

atendidos ya desnutridos, por lo que se debería de fomentar más las medidas 
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preventivas en atención primaria, residencias, centros sociales y en la comunidad en 

general con la finalidad de acabar con esta tendencia (3). 

 

1.1. Cribado y valoración de la desnutrición 

El cribado nutricional son unas herramientas o métodos que se utilizan tanto en 

ámbito clínico, atención primaria como en la comunidad, con la finalidad de identificar y 

actuar de manera precoz en un grupo poblacional a sujetos con riesgo nutricional o 

desnutrición y determinar si requieren de una mayor atención o valoración más detallada 

(5-8). Estos cribados se realizan a través de unos breves cuestionarios que pueden ser 

realizados por personal de enfermería o médicos no especializados y que requieren de 

poco tiempo, por lo que deben ser sencillos, válidos, fiables, reproducibles, prácticos y 

tener una precisión diagnóstica (5,6). La fundación de nutrición, entre sus 

recomendaciones menciona la necesidad de que estos cribados sean realizados entre 

las primeras 24-48h del ingreso del paciente (6). 

Los métodos de cribado que disponemos actualmente por recomendación de la 

Sociedad Europea para la Nutrición Enteral y Parenteral (ESPEN) y de la Sociedad 

Americana para la Nutrición Enteral y Parenteral (ASPEN) son (5,6): 

• Malnutrition Screening Tool (MUST) 

• Nutritional Risk screening (NRS-2002) 

• Mini Nutritional Assessment (MNA) 

• Mini Nutritional Assessment Short Form (MNA-SF) 

• Valoración Subjetiva Global (VSG) 

 

Siendo la MUST la utilizada sobre todo en atención primaria es decir, en la 

comunidad, hospitales y residencias sociosanitarias, la NRS-2002 únicamente  en 

ámbito hospitalario y la MNA y MNA-SF utilizadas para la población mayor de 65 años 

(6). Por otro lado la VSG es considerada una herramienta de evaluación nutricional 

estructurada y no solo un simple método de cribado para la ASPEN (6). 

Una vez se ha realizado el cribado se procede a hacer una valoración del estado 

nutricional, la cual consiste en un proceso de diagnóstico más profundo que el cribado 

con la finalidad de conocer la situación nutricional (grado de malnutrición y riesgo de 

complicaciones), para valorar las posibles necesidades de soporte nutricional (5,7). Esta 

valoración nutricional se lleva a cabo mediante el uso de una completa historia clínica, 
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farmacológica y nutricional (entrevista dietética) del individuo, un examen físico 

mediante la antropometría para comprobar que existen signos de deficiencia (aunque 

suelen aparecer en situaciones avanzadas), valoración de los marcadores nutricionales 

en el laboratorio mediante el análisis de las proteínas viscerales o circulantes (se 

encuentra en órganos y en el suero como la albúmina, prealbúmina, transferrina y 

somatomedina) y las proteínas somáticas (se encuentran dentro del músculo 

esquelético como la creatinina) y otros marcadores como los valores de lípidos, 

minerales y vitaminas (5,7,9-11). Además de lo mencionado anteriormente también se 

recomienda determinar la función hepática y renal, ya que los niveles de algunos de los 

marcadores nutricionales podrían estar alterados en casos de hepatomegalia, síndrome 

nefrótico, quemaduras extensas, estrés agudo y recuperaciones de enfermedades 

graves (5). Para llevar un correcto seguimiento del paciente al cual se le ha detectado 

la presencia o riesgo de malnutrición, se tendrá que repetir la valoración nutricional cada 

5-7 días, y siempre que hayan cambios clínicos nutricionales (5). 

 

1.2. Tipos de desnutrición 

En cuanto a los tipos de desnutrición, se clasifican según el déficit principal que se 

contemple (4,11). Entre ellos los principales tipos que encontramos son la desnutrición 

calórica o Marasmo, la desnutrición proteica o Kwashiorkor y la desnutrición mixta 

(4,11). Pero actualmente, para referirnos a estos tipos de desnutrición la terminología 

más utilizada es, desnutrición crónica haciendo referencia a la desnutrición calórica o 

Marasmo y desnutrición aguda haciendo referencia a la desnutrición proteica o 

Kwashiorkor (4).  

 

1.2.1. Desnutrición crónica 

 

La desnutrición crónica, se da cuando hay un déficit o pérdida mantenida en el 

tiempo de energía y nutrientes dando como resultado una disminución de tejido adiposo, 

como efecto secundario de enfermedades crónicas (4,11). Es de fácil diagnóstico a 

través de una exploración clínica al paciente, se caracteriza por una persona delgada 

con pérdida considerada de la masa grasa y en menos cantidad de masa muscular con 

peso inferior al 80% del peso ideal, sin alteración de las proteínas viscerales con 

hipoalbuminemia no inferior a 2,8 g/dl, temperatura corporal por debajo de lo normal, 

disminución de la frecuencia cardiaca y estreñimiento, pero conserva la 



Cuidados de enfermería a pacientes portadores de nutrición parenteral 

 
11 

Zaida Pintado Fernández 

inmunocompetencia y la capacidad de cicatrización de las heridas (4,11). Este tipo de 

desnutrición responde de manera positiva al tratamiento nutricional, pero teniendo en 

cuenta que el tratamiento se debe llevar a cabo de manera progresiva y lenta para así 

evitar el síndrome de realimentación, que se trata de un conjunto de alteraciones 

metabólicas que aparecen tras una rápida reintroducción del soporte nutricional (4,12).  

 

1.2.2. Desnutrición aguda 

 

La desnutrición aguda, se caracteriza por una desnutrición donde el paciente 

presenta una considerada disminución del aporte proteico o un aumento de la exigencia 

de estas en casos como infecciones graves o politraumáticos, pero mantiene el tejido 

adiposo y la masa muscular normales dando una falsa impresión sobre el estado 

nutricional, por lo que el tratamiento de esta es más compleja a diferencia de la 

desnutrición crónica (4,11). Se manifiesta a nivel físico con la presencia de edemas y 

ascitis, con predisposición a ruptura de la piel y mala circulación (4). A nivel de 

laboratorio se  observa una hipoalbuminemia con niveles inferiores a 2,8 g/dl, 

transferrina inferior a 150 mg/dl, leucopenia inferior a 1.500 linfocitos/mm3 y una 

incapacidad de respuesta de los linfocitos en el estudio de la hipersensibilidad retardada 

(4).  

 

1.2.3. Desnutrición mixta 

 

La desnutrición mixta, se da cuando hay una combinación de ambas desnutriciones 

(crónica y aguda), es decir tiene un déficit proteico-calórico, donde hay una disminución 

del tejido adiposo, masa muscular y de las proteínas viscerales (4,11). Suele aparecer 

en pacientes que ya poseen una desnutrición crónica a causa de una enfermedad 

crónica, y que por algún proceso agudo como podría ser una cirugía o una infección 

desencadenan una desnutrición aguda dando como resultado una desnutrición mixta 

(4,11). Es una situación de gravedad para el paciente ya que en esta situación se 

encuentra en un elevado riesgo de padecer infecciones y otras complicaciones, por lo 

que debe ser reconocida y tratada de manera precoz (4,11). 
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1.3. Causas y consecuencias de la desnutrición 

1.3.1. Causas 

 

Existen varios factores relacionados con la desnutrición en los pacientes 

hospitalizados (13). Entre las causas podemos encontrar las que son derivadas de la 

propia enfermedad que puede causar disminución de la ingesta, respuesta a la infección 

pudiendo alterar el metabolismo y el apetito, una obstrucción mecánica del tracto 

gastrointestinal, la utilización de algunos fármacos que pueden causar anorexia, el 

incremento de requerimiento energético y proteico o el incremento de pérdidas (13).  

Por otro lado existen las causas que derivan de la hospitalización, como podría ser 

el cambio de hábitos, la situación emocional ya que la hospitalización tiene un impacto 

sobre los pacientes como el miedo y la incertidumbre, también los pacientes 

hospitalizados son expuestos  a exploraciones complementarias o intervenciones 

quirúrgicas que requieren de ayuno previo o preparaciones como la colocación de un 

enema, y en el caso de los postoperatorios inmediatos el paciente debe mantener un 

ayuno que no debe prolongarse en el tiempo y hacer un abuso de los ayunos 

terapéuticos (13).  

En relación a las causas que derivan del equipo médico, se observa un abuso del 

ayuno terapéutico prolongado mencionado anteriormente para la realización de las 

pruebas médicas o intervenciones quirúrgicas, una falta de valoración nutricional al 

paciente tanto al ingreso como durante su estancia y una falta de la monitorización de 

la ingesta para detectar a aquellos pacientes que no llegan a cubrir los requerimientos 

nutricionales (13).  

Por último, en cuanto a las causas a destacar relacionadas con la desnutrición y que 

derivan de las autoridades sanitarias, encontramos la falta de nutricionistas que son 

necesarios para asegurar una adecuada asistencia a nivel nutricional en los hospitales, 

la falta de unidades especializadas en nutrición y la falta de reconocimiento de los 

dietistas (13). 
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1.3.2. Consecuencias 

 

Todos estos factores que se relacionan con la desnutrición pueden derivar en 

consecuencias para el paciente donde se pueden ver alterados en mayor o menor 

medida todos los aparatos y sistemas del cuerpo humano pudiendo alterar la calidad de 

vida de la persona que lo sufre, ya que conlleva a padecer dolores, limitaciones en la 

movilidad, aumento de las preocupaciones y la incapacidad para desarrollar roles 

familiares y/o sociales (13).  

Entre las consecuencias que pueden aparecer por padecer una desnutrición, 

teniendo en cuenta que hay una pérdida de la masa muscular, la persona puede padecer 

bradicardia, hipotensión y una disminución del gasto cardíaco haciendo que haya un 

aumento de la fatiga por la pérdida de la masa muscular cardiaca (13).  

Por otro lado, teniendo en cuenta la pérdida de la musculatura respiratoria, puede 

aparecer una disminución de la capacidad vital, resistencia respiratoria, aumento del 

volumen residual y menor fuerza en la tos, además de la disminución de surfactante lo 

cual aumenta el trabajo respiratorio (13).  

En cuanto a la función renal hay una disminución en la excreción del agua y la sal, 

debido a la hipoalbuminemia que produce un traspase de agua al espacio intersticial 

dando como resultado los edemas, y disminuyendo el intravascular produciendo una 

disminución del flujo plasmático y del filtrado glomerular; en esta situación aumentan los 

niveles de la hormona antidiurética agravando la retención hidrosalina y los niveles de 

potasio, magnesio y fosforo pueden estar disminuidos (13). También se desciende la 

actividad física como un mecanismo adaptativo para ahorrar energía, por lo que hay una 

reducción de la movilidad aumentando el riesgo de caídas y de la aparición de úlceras 

por presión (UPP), que a su vez se puede ver alterada la curación y cicatrización de 

estas debido a la disminución de vitaminas y micronutrientes que están relacionados 

con este proceso (13).  

Por lo que respecta al estado mental y neurológico, hay una considerable elevación 

del riesgo de padecer trastornos de depresión o de ansiedad los cuales están 

relacionados por el déficit de micronutrientes (13).  

Dentro del aparato digestivo podemos encontrar que debido a la carencia de la 

ingesta hay un aumento de la permeabilidad intestinal por atrofia de las vellosidades, 

aparece una alteración en la absorción de los lípidos y glucosa, una flora bacteriana 

pobre que implica una malabsorción y diarreas, disminución de las secreciones 
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gástricas, pancreáticas y biliares, además de producirse una atrofia en el hígado 

viéndose alterado el metabolismo de algunos fármacos (13).  

Por último, en el sistema inmune podemos observar una inmunodepresión por el 

déficit de vitaminas y elementos esenciales para su funcionamiento como por ejemplo 

el zinc cobre, selenio, vitamina A y vitamina C, por lo que las infecciones son la primera 

causa de mortalidad y morbilidad en pacientes con desnutrición (13). 

 

1.4. Tratamiento de la desnutrición 

A todos los pacientes hospitalizados se les debe hacer prevención y detección de 

una posible desnutrición (14). Cuando esta desnutrición ha sido detectada, se debe 

llevar a cabo un tratamiento nutricional siendo este el único que puede mejorar el 

pronóstico, reducir la morbilidad, la duración y los costes relacionados con la 

desnutrición (14). El tratamiento nutricional que se administre debe asegurar la mayor 

tolerancia, la biodisponibilidad de los nutrientes y una correcta adherencia, con la 

finalidad de cubrir de manera total o parcial las necesidades alimenticias del paciente, 

que por la situación patológica que sufre tiene limitaciones para ingerir, digerir, absorber, 

metabolizar o excretar los alimentos de manera normal (14). Dentro de los tipos de 

administrar el tratamiento nutricional se encuentra la nutrición parenteral (NP) y la 

nutrición enteral (NE), siendo por lo general la NE la de elección ya que es más 

fisiológica, tiene menos complicaciones, es de bajo coste y de fácil uso y preparación, 

siempre y cuando el tracto gastrointestinal tenga suficiente capacidad funcional (5,14). 

La NP se trata de una técnica sencilla, útil y muy efectiva de alimentación invasiva 

que da soporte nutricional a través del torrente sanguíneo (vía endovenosa), eludiendo 

el proceso digestivo y filtrado hepático (5,15). Esta consiste en la administración de 

nutrientes (hidratos de carbono, lípidos, nitrógeno, agua, electrolitos, oligoelementos y 

vitaminas) para dar el aporte de energía necesaria al paciente que no puede hacerlo por 

vía digestiva, pudiendo ser de manera continua la cual consiste en la infusión durante 

las 24h o de manera cíclica donde la infusión es de 12-16h (5,15). La administración de 

este tipo de nutrición puede ser por vía central (vena de gran calibre, generalmente vena 

cava superior a través de la subclavia o yugular interna) o periférica (vena periférica de 

pequeño calibre) (15).  

Por un lado la nutrición que se administra por vía central es conocida como nutrición 

parenteral total o completa (NPT o NPC), y la que se administra por vía periférica es 

conocida como nutrición parenteral periférica (NPP) (15). Las indicaciones de cuándo 
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utilizar una u otra, principalmente es de los requerimientos nutricionales del paciente, es 

decir, cuando el paciente requiere de una preparación nutricional que excede de los 800 

mOsm/l se debe utilizar una NPT.  

Por lo contrario, cuando las necesidades nutricionales del paciente no excedan de 

los 800 mOsm/l, se puede administrar una NPP (15). Se debe tener en cuenta que la 

inserción del catéter para la administración de la NP ya sea central o periférica, se harán 

mediante técnica estéril y de utilización exclusiva para la nutrición, pero a diferencia de 

la periférica, la vía central requiere de una comprobación radiológica para asegurar la 

correcta colocación antes de poder utilizarla (5).  

En cuanto a las indicaciones de la NP, principalmente es para cuando se ha perdido 

la funcionalidad del tracto digestivo y se requiere de una vía más directa y se debe 

mantener hasta que se consiga una adecuada transición a la NE de nuevo (5,16). Por 

lo que la NPT está indicada cuando, se encuentran los vómitos incoercibles, 

hemorragias digestivas, íleo paralítico, obstrucción intestinal, perforación intestinal, 

isquemia intestinal, enfermedades inflamatorias en fase aguda, entre otras (5,16). Y 

entre las indicaciones para una NPP, son en situaciones como para la pre-cirugía mayor 

con malnutrición o tumores, en post-cirugía cuando haya una previsión de ayuno entre 

7-14 días, cuando exista problemas relacionados con el acceso central, en pancreatitis 

aguda, como nutrición complementaria o como vía de transición antes y/o después de 

la NPT (5,16).  

Por otro lado como contraindicaciones para llevar a cabo la NP se da cuando exista 

inestabilidad hemodinámica del paciente, en enfermos terminales o con pronóstico no 

mejorable, en pacientes que tengan la vía digestiva normofuncionante o cuando el 

paciente o el representante legal rechace la intervención (5).  

Cuando un paciente requiere de tratamiento nutricional mediante la NP, se debe 

hacer un seguimiento y control de forma periódica del estado clínico y nutricional, para 

valorar la efectividad del tratamiento y la prevención de posibles complicaciones 

relacionadas con la NP (5). Para un correcto seguimiento se debe realizar un examen 

clínico (frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y temperatura 

corporal), un control analítico (estado metabólico, balance proteico, alteraciones 

electrolíticas, déficit de micronutrientes, función hepática y renal) y un control físico 

(peso, pliegues cutáneos, IMC…) (5). 
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Por último, las complicaciones de la NP son muy variadas y la mayoría de ellas 

tienen una mínima repercusión clínica siempre y cuando se detecten y traten de manera 

precoz, ya que si no son tratadas podría tener consecuencias importantes (15). Dentro 

de las complicaciones se pueden clasificar entre mecánicas, sépticas y metabólicas 

(5,15). Dentro de las mecánicas podemos encontrar una mala posición del catéter, 

neumotórax durante la inserción del catéter por vena subclavia, una embolia gaseosa, 

hemorragia, arritmia, taponamiento cardiaco, trombosis venosa, desconexión del catéter 

o pérdida accidental (5,15,17,18). Referente a las complicaciones metabólicas, 

encontramos posibles alteraciones hidroelectrolíticas, hipoglucemias o hiperglucemias,  

alteraciones hepáticas, síndrome de realimentación y enfermedad metabólica ósea (en 

pacientes con NP de larga duración) (5,15).  Por último, las complicaciones infecciosas, 

son las más frecuentes dentro de las complicaciones y pueden presentar bacteriemia o 

una sepsis que obligan a paralizar la NP (5,15,17,18). 

 

1.5. Rol de la enfermería en el abordaje de la malnutrición 

El papel fundamental de la enfermería es el cuidar, conservar y promocionar la 

salud, para ello el profesional debe poseer conocimientos, sensibilidad y empatía (15). 

Estos cuidados se llevan a cabo mediante un método sistematizado conocido como el 

proceso enfermero (Valoración, diagnóstico enfermero, planificación, ejecución y 

evaluación), el cual permite trabajar de manera ordenada, facilita la comunicación entre 

profesionales, ayuda a tomar decisiones, optimiza el tiempo y los recursos, permite 

investigar con garantía de calidad y previene de acciones legales, entre otros, además 

de que permite al paciente recibir cuidados integrales de manera individual y continua 

con calidad y fomenta la participación del paciente en la toma de decisiones respecto a 

su salud (15). Para llevar a cabo este proceso se utiliza un lenguaje común para 

enfermería, lo que hoy en día conocemos como las taxonomías enfermeras de la North 

American Nursing Diagnostics Association (NANDA) donde se clasifican en etiquetas de 

diagnósticos de enfermería (NANDA), intervenciones de enfermería (NIC) y resultados 

(NOC) (15). 

Teniendo en cuenta que en todos los modelos de valoración de enfermería la 

alimentación y nutrición es una de las necesidades básicas, la nutrición tiene un papel 

importante en el buen cuidado en las personas en procesos patológicos (19). Por lo que 

el personal de enfermería es uno de los puntos clave a la hora de realizar los cuidados 

de la nutrición, ya que entre sus intervenciones existe un elevado número de actividades 
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y actuaciones relacionadas con la nutrición, tanto de manera directa como indirecta para 

alcanzar los objetivos establecidos (15,19). Tras una valoración a un paciente portador 

de nutrición parenteral, existen unos NANDAs, NOCs y NICs relacionados para poder 

llevar a cabo los cuidados que más se adapten a cada paciente y situación, siendo 

algunos de los más comunes los expuestos en la tabla 1. 

 

NANDA NOC NIC 

 

- [00002] Desequilibrio 

nutricional: inferior a las 

necesidades corporales. 

 

- [00025] Riesgo de 

desequilibrio del volumen de 

líquidos. 

 

- [00195] Riesgo de 

desequilibrio electrolítico. 

 

- [00179] Riesgo de nivel de 

glucemia inestable. 

 

- [00004] Riesgo de infección. 

 

- [1005] Estado nutricional: 

determinaciones 

bioquímicas. 

 

- [1007] Estado nutricional: 

energía. 

 

- [1006] Peso: masa 

corporal. 

 

- [0503] Eliminación urinaria. 

 

- [0802] Signos vitales 

 

- [1814] Conocimiento: 

procedimiento terapéutico. 

 

- [3001] Satisfacción del 

paciente/usuario: cuidados. 

 

- [3010] Satisfacción del 

paciente/usuario: seguridad. 

 

 

- [1200] Administración de 

nutrición parenteral total 

(NPT). 

 

- [0590] Manejo de la 

eliminación urinaria.  

 

- [2020] Monitorización de 

electrólitos. 

 

- [4054] Manejo de un 

dispositivo de acceso venoso 

central. 

 

- [6540] Control de 

infecciones. 

 

- [6680] Monitorización de los 

signos vitales. 

 

Tabla 1: NANDAs, NOCs y NICs principales relacionados con la NP 
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1.6. Justificación 

La terapia nutricional es una práctica rutinaria para el personal de enfermería en 

algunas de las unidades hospitalarias. Debido a esto considero de gran importancia que 

enfermería por su papel esencial en el cuidado del paciente portador de la nutrición 

parenteral, disponga de los conocimientos y entrenamientos necesarios para poder 

ofrecerlos de manera más adecuada, garantizando la correcta y aséptica manipulación 

de los accesos venosos. 

Por lo que el interés de llevar a cabo este proyecto surge de la reflexión durante 

las prácticas hospitalarias, donde pude observar que no se dispone de un protocolo 

exclusivo para los cuidados de la nutrición parenteral y no hay una unificación de 

criterios, por lo que conduce a una gran disparidad en las actividades que realizan los 

profesionales. Por otro lado, una de las motivaciones para llevar a cabo el proyecto fue 

la percepción de que hay un número elevado  de complicaciones infecciosas en los 

pacientes con NP. 

Teniendo en cuenta estos elementos y bajo la óptica de la enfermería basada en 

la evidencia, me planteo realizar una revisión sistemática de la literatura acerca de los 

cuidados que requieren de cuidados de la nutrición parenteral, así de esta manera 

aportar evidencia para generar una guía de práctica clínica. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo principal 

 Tras la observación durante las prácticas hospitalarias de los cuidados al 

paciente portador de nutrición parenteral, me planteo el siguiente objetivo: Determinar 

el estado de conocimiento acerca de los cuidados de enfermería en los pacientes 

portadores de NP, en base a lo que está publicado en la literatura científica. 

 

2.2. Objetivos específicos 

En cuanto a los objetivos específicos en relación al objetivo principal, me planteo los 

siguientes: 

- Conocer que cuidados debe de recibir el paciente portador de nutrición 

parenteral. 
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- Determinar el rol de la enfermera en los cuidados de la nutrición parenteral. 

- Determinar cuál es el nivel de evidencia de las técnicas que se utilizan para el 

cuidado del paciente con nutrición parenteral. 

 

3. METODOLOGÍA 

Para realizar este trabajo final de grado se ha llevado a cabo una  revisión 

sistematizada de la literatura a través de diferentes bases de datos científicas según el 

objetivo de estudio planteado. Para ello ha sido necesario seguir una serie de pasos, 

donde primero se ha realizado una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos, 

y a continuación se ha llevado a cabo una selección y organización de las búsquedas, 

para finalmente poder efectuar el análisis de los contenidos de los artículos 

seleccionados. 

 

3.1. Pregunta de investigación 

A partir de los objetivos planteados, se enfoca la búsqueda bibliográfica según 

la elaboración de una pregunta de investigación. En este estudio la pregunta de 

investigación se realiza siguiendo el formato Paciente, intervención, comparación y 

resultado (PICO) (Tabla 2). 

Paciente Intervención Comparación Resultado 

Pacientes con 

desnutrición o 

problemas 

nutricionales 

 

Nutrición parenteral 

 

(No aplica) 

 

Cuidados de 

enfermería 

Tabla 2: Pregunta de investigación PICO 

 

A partir del formato PICO, se obtiene la siguiente pregunta de investigación: 

Cuál es el estado de conocimientos publicado en la literatura científica acerca de los 

cuidados de enfermería de los pacientes portadores de nutrición parenteral? 

 

 

 



Cuidados de enfermería a pacientes portadores de nutrición parenteral 

 
20 

Zaida Pintado Fernández 

3.2. Identificación de los estudios relevantes 

 Con el objetivo de dar respuesta a la pregunta de investigación planteada se han 

utilizado diferentes bases de datos sobre ciencias de la salud para realizar la búsqueda 

bibliográfica, siendo estas PubMed, Scopus, Scielo y Web of Science y otros buscadores 

como Google Académico. Para la realización de la búsqueda en las bases de datos 

anteriormente mencionadas, se han buscado las palabras clave (Tabla 3) mediante un 

vocabulario controlado a través de los Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS) y 

por otro lado a través de PubMed los descriptores Medical Subject Headings (MeSH). 

Este vocabulario controlado combinado con los operadores booleanos (“AND”, “OR” y 

“NOT”), se formula una estrategia de búsqueda como se muestra en la figura 1 con el 

objetivo de obtener los artículos que más se ajustan a la búsqueda para la revisión 

sistematizada. 

 

Concepto 1 Concepto 2 

 

Nutrición parenteral 

 

Cuidados de enfermería 

 

Parenteral nutrition (MeSH) (DeCS) 

 

Nursing care (MeSH) (DeCS) 

 

Parenteral nutrition, total (MeSH) (DeCS) 

 

Nursing (MeSH) 

 Nurse’s rol (DeCS) 

Tabla 3: Términos de búsqueda 

 

 

Figura 1: Estrategia de búsqueda principal 



Cuidados de enfermería a pacientes portadores de nutrición parenteral 

 
21 

Zaida Pintado Fernández 

3.2.1. Criterios de inclusión y exclusión 

 

 La búsqueda sistemática se ha centrado en la búsqueda de artículos publicados 

en revistas científicas. 

 

En cuanto a los criterios de inclusión se han seleccionado todos aquellos que 

cumplieran con los siguientes criterios: 

 - Fecha de publicación de los últimos años (2011-2022). 

 - Disponibles en inglés, español y portugués. 

 - Contener las palabras clave utilizadas para la búsqueda. 

 - Todos los ámbitos de atención sobre todo hospitalario y domiciliario. 

 - Personas de estudio de todas las edades. 

  

Por otro lado, se excluyeron todos aquellos artículos con los siguientes criterios: 

- No tener disponible el artículo a texto completo. 

- Todos aquellos artículos que no hicieran referencia al interés de búsqueda. 

 

4. RESULTADOS 

4.1. Identificación y selección de los estudios relevantes 

Tras la búsqueda con diferentes estrategias de búsqueda adaptada para las 

diferentes bases de datos (Tabla 4), más otras 3 adicionales obtenidas mediante Google 

Académico y teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión anteriormente 

mencionados, se han obtenido un total de 167 artículos. De este resultado se realizó un 

cribado para eliminar los artículos duplicados, dando como resultado 154 artículos. Tras 

un análisis de los títulos y resúmenes de cada uno de los artículos se seleccionaron 19, 

que de estos a su vez se realizó un análisis y lectura crítica mediante el instrumento 

CASPe (“Critical Appraisal Skills Programme” Español) con la finalidad de asegurar unos 

criterios de calidad metodológica en la revisión (20). Por lo que finalmente los artículos 

seleccionados para llevar a cabo la revisión fueron 11 excluyendo 8 por la no valoración 

de los conocimientos de enfermería en relación a los cuidados de la nutrición parenteral 
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y excluyendo casos clínicos, observaciones y comentarios. Todo lo mencionado se 

puede observar en un diagrama de flujo mediante la metodología PRISMA (“Preferred 

Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis”), que consiste en una muestra 

de flujo de información de las diferentes fases de una revisión sistemática, con la 

finalidad de garantizar una publicación transparente, completa y precisa en la cual se 

describe como se ha hecho la revisión, que se ha encontrado, los incluidos y los 

excluidos y porqué motivos de una manera resumida como se muestra en la figura 2 

(21,22).  

 

Base de 

datos 

Estrategia de búsqueda Resultados 

obtenidos 

 

PubMed 

 

("Parenteral Nutrition"[Mesh]) AND "Nursing Care"[Mesh]) 

 

20 

 

 

Scopus 

 
( TITLE-ABS-KEY ( parenteral  AND nutrition )  AND  TITLE-ABS-
KEY ( nursing  AND care ) )  AND  PUBYEAR  >  2010  AND  (  LIMIT-
TO ( OA ,  "all" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "NURS" ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" ) ) 

 

35 

 

Scielo 

 

(*parenteral nutrition) AND (*nursing care) 

 

12 

 

Web of 

science 

 
Parenteral nutrition (All Fields) AND nursing care (All Fields) and 2022 or 2021 or 2020 or 
2019 or 2018 or 2017 or 2016 or 2015 or 2014 or 2013 or 2012 or 2011 (Publication Years) 
and Nursing (Web of Science Categories) and English or Spanish or Portuguese 
(Lenguages) 

 

97 

Total de artículos 164 

Tabla 4: Estrategias de búsqueda según base de datos 
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Figura 2: Diagrama de flujo: PRISMA 
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4.2. Análisis y síntesis de las características de los artículos incluidos 

De  los artículos seleccionados, se puede observar que hay una gran variedad 

de países de procedencia: Países Bajos, Indonesia, tres de Irán, Egipto, Italia, Jordania, 

Cuba, Portugal y México. En cuanto a los años de publicación se encuentran entre el 

2012 y el 2022. La mayoría de ellos son estudios transversales descriptivos o analíticos, 

pero también hay algunos de ellos que son cuasiexperimentales y una revisión 

sistemática. El tamaño de la muestra varía entre 30 y 454; en todos los artículos (23,26-

33) la muestra estudiada son enfermeros/as que generalmente trabajan en unidades de 

cuidados intensivos o que realizan cuidados de la nutrición parenteral, excepto dos de 

ellos los cuales la muestra son neonatos que recibieron como tratamiento NP (24,25).  

El objetivo principal entre los artículos, se trata de estudiar el conocimiento y 

actitudes de enfermería en relación a la terapia nutricional en especial a la NP, a través 

de programas educativos y que efecto tienen sobre los conocimientos de enfermería.  

A continuación, se puede observar una síntesis de los 11 artículos incluidos en 

la revisión sistemática, donde se plasman las características principales de dichos 

artículos (Tabla 5). Las variables que  han sido extraídas de los artículos seleccionados 

son las siguientes: año de publicación, país de publicación, autores, diseño de estudio, 

población de estudio, objetivo, metodología, resultados 
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Título 

Autor / Año / 

Localización 

 

Tipo de estudio 

 

Muestra 

 

Objetivos 

 

Instrumentos 

 

Que se valora 

 

Resultados / 

Conclusiones 

 

Education and 

training of nurses 

in the use of 

advanced 

medical 

technologies in 

home care 

related to patient 

safety: A cross-

sectional survey 

(23). 

Ten Haken I, 

et al. (2021) 

Netherlands. 

Estudio 

transversal 

descriptivo. 

209 enfermeras 

de atención 

domiciliaria que 

trabajaron con 

terapia de 

infusión, 

nutrición 

parenteral o 

bombas de 

morfina. 

 

 

Investigar las experiencias 

de los enfermeros con 

respecto a la educación 

seguida en el uso de 

tecnologías médicas 

avanzadas en el ámbito 

domiciliario y los sistemas de 

notificación de sus 

organizaciones. 

Cuestionario. El uso seguro de 

tecnologías médicas 

avanzadas en la 

atención domiciliaria 

(terapia de infusión, 

nutrición parenteral y 

bombas de morfina). 

 

Intervenciones educativas 

utilizadas por un gran 

porcentaje de enfermeras 

para utilizar tecnologías 

médicas avanzadas 

(instrucción por parte de 

una enfermera, formación 

práctica en las habilidades 

y adquisición de 

información para aumentar 

los conocimientos 

teóricos). Otro pequeño 

porcentaje utilizan estas 

tecnologías sin que se 

hayan evaluado sus 

habilidades.  La formación 

del enfermero implica 

factores de riesgo para la 

seguridad del paciente. 

 

 

The related 

factors of 

phlebitis among 

low birth weight 

infants in 

perinatology ward 

(24). 

 

Yuningsih R, 

et al. (2020) 

Indonesia. 

Estudio 

transversal 

analítico. 

106 lactantes 

con bajo peso 

al nacer < 37 

semanas de 

gestación y que 

recibieron 

infusiones 

periféricas. 

Analizar los factores 

causantes de la flebitis en 

lactantes con bajo peso al 

nacer. 

Escala de flebitis 

infusion nurses 

society (INS) y 

neonatal infant 

pain scale 

(NIPS). 

Las incidencias de 

flebitis y los datos de 

los factores 

sospechosos. 

Factores significativamente 

correlacionados con la 

flebitis en lactantes con 

bajo peso al nacer: 

- Experiencia 

clínica < 2 años 

de inserción 

intravenosa. 

- No utilizar 

bombas. 
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- El lugar de 

inserción. 

- Peso al nacer. 

- La administración 

de NPT. 

Como factor de riesgo más 

importante de la flebitis fue 

la poca experiencia clínica 

de las enfermeras (<2 

años), y por otro lado como 

factor causal de la flebitis 

entre otros se encuentra 

los efectos de la 

administración de NPT. 

 

The impact of an 

educational 

program 

regarding total 

parenteral 

nutrition on 

infection 

indicators in 

neonates 

admitted to the 

neonatal 

intensive care 

unit (25). 

 

Marofi M, et al. 

(2017) Irán. 

Estudio cuasi-

experimental. 

127 neonatos  

hospitalizados 

en la unidad de 

cuidados 

intensivos 

neonatales 

(UCIN). 

Determinar los efectos de un 

curso de educación sobre 

NPT para enfermeras de la 

UCIN. 

Ficha de registro. Datos 

sociodemográficos y 

signos clínicos de 

infección. 

Los indicadores clínicos de 

infección de los neonatos 

durante el tratamiento con 

NPT, fue significativamente 

diferente entre antes y 

después de la intervención, 

habiendo un número 

reducido de estos tras la 

intervención. Tras la 

intervención la puntuación 

media del conocimiento de 

las enfermeras sobre la 

NPT fue significativamente 

mayor que antes de la 

intervención. Por lo que se 

aconsejan programas 

educativos adecuados en 

lo que respecta a los 

líquidos intravenosos y al 

manejo de las infecciones 
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del torrente sanguíneo 

relacionado con la NPT. 

 

Parenteral 

nutrition 

administration by 

critical care 

nurses in Iran 

(26). 

 

Taherkhani A, 

et al. (2019) 

Irán. 

Estudio 

descriptivo 

analítico. 

50 enfermeros 

de la unidad de 

cuidados 

intensivos. 

Evaluar el desempeño de las 

enfermeras iraníes de la 

unidad de cuidados 

intensivos en la 

administración de la NP. 

Lista de 

verificación 

desarrollada por 

los 

investigadores. 

“Desempeño de 

las enfermeras 

de cuidados 

intensivos en la 

administración 

de NP”.  

La lista consta en la 

valoración de 26 pasos 

que se dividen en 3 

subgrupos: Actuación 

antes del 

procedimiento (1-12), 

desempeño durante el 

procedimiento (13-23) 

y el desempeño 

después del 

procedimiento (24-26). 

Cada paso se 

valoración 0, 1 o 2, 

siendo no completado, 

incorrectamente 

completado o 

completado 

respectivamente. La 

puntuación total varía 

del 0 al 52 (0-18: pobre; 

19-34: bueno; 35-52: 

bueno). 

En este estudio las 

enfermeras demostraron 

habilidades para la 

administración de NP de 

bajas a moderadas. Se 

debería de plantear 

medidas a largo plazo 

además de medidas a corto 

plazo, como mejorar los 

planes de estudio de 

enfermería durante el 

grado y utilizar un protocolo 

estandarizado para la 

administración de NP. 

 

Effect of a 

comprehensive 

total parenteral 

nutrition training 

program on 

knowledge and 

practice of nurses 

in NICU (27). 

Daneshvar 

Ameri Z, et al. 

(2016) Irán. 

Estudio 

cuasiexperimental. 

30 enfermeros 

de la unidad de 

cuidados 

intensivos 

neonatales. 

Examinar el conocimiento y 

la práctica de las enfermeras 

en NPT. Por otro lado, 

emplear programas de 

capacitación para mejorar el 

conocimiento y la práctica en 

el manejo de la NPT en 

recién nacidos. 

 

Cuestionario. El conocimiento de las 

enfermeras sobre la 

terapia de la NPT. 

Existe una brecha entre el 

conocimiento y la práctica 

que podría conducir a tener 

efectos negativos para el 

lactante. Tras el empleo del 

programa de formación, el 

conocimiento de 

enfermería mejoró 

significativamente. 
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Educational 

outcomes 

associated with 

providing a 

comprehensive 

guidelines 

program about 

nursing care of 

preterm neonates 

receiving total 

parenteral 

nutrition (28). 

 

Al-Rafay S.S, 

et al. (2012) 

Cairo (Egipto) 

Estudio 

cuasiexperimental. 

40 enfermeras 

de la unidad de 

cuidados 

intensivos 

neonatales. 

Evaluar el efecto de 

proporcionar un programa 

integral de directrices sobre 

el cuidado de enfermería de 

la NPT en los resultados 

educativos de las enfermeras 

de la UCIN. 

Cuestionario 

autoadministrado 

y lista de 

verificación de 

observación. 

Cuestionario: datos 

sociodemográficos.  

Lista de verificación 

(evalúa el desempeño 

de cada enfermera 

durante la preparación 

y administración de la 

NPT en cuatro partes): 

preparación NPT, 

técnica, administración 

y seguimiento de las 

complicaciones de la 

NPT. 

El 40% de las enfermeras 

tienen < 5 años de 

experiencia. Un 10% han 

asistido a cursos de 

formación. Tras el estudio 

previo a la aplicación de las 

directrices el puntaje de 

conocimientos de las 

enfermeras fue 

generalmente bajo. Pero 

tras la aplicación de las 

directrices se observó 

mejoras significativas. 

Respecto a la 

administración de la NPT, 

las enfermeras deben 

actualizar siempre sus 

conocimientos ya que la 

investigación siempre 

agrega nuevas evidencias. 

 

Oncology and 

palliative care 

nurses 

knowledge and 

attitudes toward 

artificial nutrition 

and hydration for 

patients at end of 

life in Italy (29). 

Albanesi B, et 

al. (2020) 

Italia. 

Encuesta 

transversal 

observacional. 

454 enfermeras 

que trabajaban 

en oncología o 

cuidados 

paliativos de 7 

regiones 

diferentes del 

norte de Italia. 

Describir los conocimientos y 

actitudes de los enfermeros 

de oncología y cuidados 

paliativos hacia la nutrición e 

hidratación artificial (NHA). 

Cuestionario. En el cuestionario se 

valoran 7 ítems sobre 

los conocimientos y 13 

ítems sobre las 

actitudes en la 

provisión de NHA. 

Tanto las enfermeras de 

oncología como las de 

cuidados paliativos en el 

estudio se muestra un 

adecuado nivel de 

conocimientos sobre la 

NHA, a diferencia de otros 

estudios que valoran los 

conocimientos de las 

enfermeras en diferentes 

entornos y que tienen bajo 

nivel de conocimientos al 

respecto. Por lo que se 

deberían de realizar más 

estudios de enfermería y 
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extenderlos a diferentes 

entornos de atención. Por 

otro lado, las guías 

deberían reforzarse con 

perspectiva de enfermería 

para definir mejor el papel 

de las enfermeras en el 

proceso de toma de 

decisiones sobre NHA. 

 

Nurses perceived 

knowledge and 

benefits of 

artificial nutrition 

and hydration for 

patients nearing 

death (30). 

 

Mosleh S, et 

al. (2020) 

Jordania. 

Estudio 

transversal 

descriptivo. 

183 

enfermeras. 

Examinar el conocimiento de 

las enfermeras jordanas, 

actitudes y beneficios 

percibidos en la previsión de 

NHA para pacientes con 

cáncer avanzado. 

Cuestionario. Una parte del 

cuestionario incluía 11 

preguntas 

sociodemográficas. La 

segunda parte era una 

adaptación del 

cuestionario de 

nutrición e hidratación 

artificial (ANHQ), que 

constaba de seis 

secciones.  

Las enfermeras tienen 

buenos conocimientos en 

los cuidados paliativos pero 

escasos sobre la NHA, para 

pacientes con cáncer 

avanzado. El estudio indica 

además que las 

enfermeras tienen 

información insuficiente 

sobre el metabolismo 

fisiológico de la nutrición e 

hidratación artificial y falta 

de entrenamiento en 

cuanto a objetivos de 

administración de NHA. 

 

Estado del 

conocimiento del 

personal de 

enfermería sobre 

temas de 

nutrición clínica 

(31). 

 

González 

Benítez M, et 

al. (2013) 

Habana 

(Cuba) 

Estudio de 

investigación 

cualitativa. 

206 enfermeros 

de todas las 

unidades. 100 

historias 

clínicas al azar 

de pacientes 

hospitalizados 

en ese 

momento. 

Evaluar el nivel del 

conocimiento del personal de 

enfermería sobre temas de 

nutrición clínica y terapia 

nutricional, y cómo éste 

influye en las prácticas de 

documentación de la 

desnutrición hospitalaria. 

Cuestionario 

(examen). 

Procesos de la 

evaluación nutricional 

del enfermo, y la 

administración de 

esquemas de nutrición 

enteral y parenteral. El 

cuestionario constaba 

de 10 preguntas con 5 

opciones cada una y 

con una única 

respuesta correcta. 

El resultado del estudio fue 

el 8,5% bien, 24,9% regular 

y 66,7% mal. El 

conocimiento del personal 

de enfermería sobre 

nutrición y terapia 

nutricional es escaso. Se 

deberían de ampliar las 

oportunidades de 

formación de posgrado de 

enfermería asistencial. 
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Prácticas de 

preparación de 

nutrición 

parenteral 

neonatal en 

Portugal; 

comparación con 

las 

recomendaciones 

españolas (32). 

 

Neves A, et al. 

(2014) Lisboa 

(Portugal) 

Estudio 

transversal. 

50 hospitales 

de Portugal, de 

los cuales 

participaron 22. 

Conocer la práctica de la 

preparación de NP neonatal 

en Portugal y compararla con 

las recomendaciones de la 

Sociedad Española de 

Nutrición Parenteral y Enteral 

(SENPE) y la Sociedad 

Española de Farmacia 

Hospitalaria (SEFH) 

Cuestionario 

electrónico. 

Elementos sobre la 

preparación de la NP 

(recursos humanos, 

instalaciones y 

equipamiento, 

documentación, 

procesamiento, control 

de calidad y 

monitorización) 

Los porcentajes obtenidos 

del cuestionario están en 

concordancia al Consenso 

Español 2018. Tras el 

estudio se identificaron 

varios problemas en la 

interpretación de la 

prescripción de NP 

(omisión o falta de 

legibilidad, falta de la 

indicación clínica, 

indicación de acceso 

venoso...). No hay un 

consenso portugués de 

preparación de la NP, por lo 

que existe una gran 

variabilidad en las 

prácticas. 

 

The professional 

role of the nursing 

staff in nutritional 

support (33). 

 

Villaseñor 

Ochoa A, et al. 

(2022) México. 

Artículo de 

revisión. 

Artículos que 

tratan sobre el 

rol de la 

enfermera en el 

soporte 

nutricional. 

Conocer el rol de enfermería 

en el soporte nutricional. 

No aplica. El papel del personal 

de enfermería en el 

soporte nutricional. 

El personal de enfermería 

tiene un papel fundamental 

en la identificación de 

pacientes en riesgo de 

desnutrición. Se evidencia 

una falta de capacitaciones 

específicas para 

enfermería, para el área de 

apoyo nutricional en el 

paciente crítico. Es común 

que la información del 

manejo de la nutrición 

enteral y parenteral sea 

obtenida de colegas o 

médicos, en lugar de 

artículos científicos o 

académicos. El personal de 
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enfermería es 

imprescindible para el 

correcto manejo de las 

sondas y catéteres 

centrales para disminuir el 

riesgo de infecciones, por lo 

que tiene gran importancia 

la continuación de la 

preparación del personal 

de enfermería basado en 

evidencia. 

Tabla 5: Características de los artículos incluidos en la revisión



Cuidados de enfermería a pacientes portadores de nutrición parenteral 

 
33 

Zaida Pintado Fernández 

5. DISCUSIÓN 
 

Esta revisión sistemática ha permitido determinar cuál es el estado de 

conocimiento acerca de los cuidados de enfermería en los pacientes portadores de NP. 

Por otro lado, se ha podido conocer cuáles son los cuidados principales que habría que 

tener en cuenta para la NP, determinar cuál es el rol de enfermería en los cuidados de 

la NP y cuál es el nivel de evidencia de la información que dispone enfermería para 

llevar a cabo dichos cuidados. Para ello se han incluido 11 artículos previamente 

analizados y con cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

En general, en todos los estudios se ha mostrado que los conocimientos y las 

habilidades sobre los cuidados de la NP que tiene enfermería son escasos. 

En primer lugar, en el estudio de Ten Haken et al. dónde se investiga a 209 

enfermeras sobre el uso seguro de terapia de infusión, NP y bombas de morfina, se 

observa que un 11% de los profesionales no tienen formación sobre NP y utilizan la 

técnica, lo cual supone un riesgo para la seguridad del paciente (23). En este mismo 

estudio, la mayoría de enfermeras consideran ser competentes en su uso de las técnicas 

pero entre el 4% y el 6% las utilizan incorrectamente (23). 

En relación con el artículo anteriormente mencionado de Ten Haken et al., en el 

de Taherkhani A et al. hace referencia a que las enfermeras de estudio tienen una 

capacidad de administración de la NP de deficiente a moderada (26). Y que esto puede 

deberse a varios factores, entre ellos la escasa formación que se recibe en el sistema 

educativo, que durante las prácticas no siempre se tiene la oportunidad de trabajar 

donde se aplican cuidados de NP, la falta de directrices en los cuidados estandarizados, 

la falta de recursos y la falta de personal de enfermería, lo cual se ven obligadas a 

trabajar en servicios como la UCI sin experiencia (26). Considero que este último factor 

(falta de personal de enfermería), está relacionado con lo que en el estudio de Ten 

Haken et al. comenta respecto a que la mayoría de las enfermeras se consideran 

competentes para realizar los cuidados, ya que creen ser competentes para ello pero 

sin los conocimientos y la experiencia suficiente por lo que creen realizarlo de manera 

correcta cuando en realidad un porcentaje de ellos lo realizan de manera inadecuada 

(23,26). 

En el estudio de Yuningsih R et al. la muestra de estudio fueron 106 lactantes 

que recibieron infusiones periféricas, y se observó una significativa correlación con la 

flebitis y la administración de NP con bajo nivel de experiencia del profesional (< 2 años), 
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siendo la flebitis cuatro veces más prevalente entre estos profesionales que los que 

llevan más de 10 años (24). 

Por otro lado, en tres artículos de los incluidos en el estudio se lleva a cabo un 

programa educativo de enfermería sobre la NP (25,27,28). En el primero de Marofi M et 

al. se observó una prevalencia de infección de un 42% anterior a la intervención y un 

30% posterior a la intervención, por lo que se confirma que tras la aplicación de un 

programa educativo se mejora la calidad y la seguridad de los cuidados al paciente 

portador de NP (25).  A continuación, en el estudio de Daneshvar Ameri Z et al. dónde 

también se realiza un programa educativo a 30 enfermeras de la unidad de cuidados 

intensivos, hubo una mejora significativa en los conocimientos de enfermería respecto 

a los cuidados de la NP tras el programa, pero no hubo una mejora a lo que respecta a 

la práctica (27). Por lo que teniendo en cuenta esta brecha entre los conocimientos y la 

práctica y el papel fundamental de enfermería en los cuidados, es necesario que 

enfermería reciba más conocimientos prácticos para reducir las probabilidades de 

morbilidad y sus efectos perjudiciales (27). En este mismo estudio, se mencionan 

algunas de las principales causas de error en los cuidados de la NP, entre ellos destaca 

la falta de personal coincidiendo con el estudio de Taherkhani A et al., lo cual esto 

conlleva a una gran carga de trabajo y fatiga tanto física como psicológica (26,27). 

Aparte de los factores de riesgo anteriormente mencionados en el estudio de Naves A 

et al. que pretendía conocer la práctica de 50 hospitales, se exponen otros puntos 

débiles a la hora de la práctica en la preparación de la NP, entre ellos encontramos la 

carencia de sistemas digitales automatizados para la prescripción (dosis a administrar, 

componentes que debe llevar la NP…), el 30% de ellos desconocían la clasificación de 

las instalaciones en relación a la limpieza del aire en la sala de preparación, en un 65% 

de los hospitales no se realiza ningún tipo de control microbiológico en la emulsión 

lipídica siendo esta un medio muy óptimo para el crecimiento de bacterias y hongos, y 

por último en un 24% de los hospitales no se utilizan filtros apropiados para la perfusión 

de la NP (32). En el último artículo de Al-Rafay S et al. dónde se aplica un programa 

educacional de directrices de NP, tuvo un impacto positivo en los conocimientos y la 

práctica de enfermería (28). Cómo resultados al estudio se obtuvo que un 40% de las 

enfermeras tenían una experiencia menor a 5 años y que un 10% del total habían 

asistido previamente a cursos de formación (28). En cuanto a las puntuaciones previas 

a la aplicación del programa generalmente fueron bajas sobre todo en las áreas de 

indicaciones, componentes de la NPT y las precauciones a seguir, por lo que solo una 

décima parte tenían conocimientos satisfactorios (28). Tras la aplicación del programa 

se pudo observar mejoras significativas en la mayoría de las áreas de conocimiento 
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siendo las más destacadas las indicaciones y los componentes de la NPT con un 

aumento del 10% previo a un 90% en el postest (28). 

En el estudio de González Benítez M et al. se sigue evidenciando lo 

anteriormente expuesto en relación al bajo conocimiento de enfermería sobre terapia 

nutricional (31). En este caso se clasificaron los resultados del estudio del nivel de 

conocimientos de 206 enfermeras de todas las unidades como bien un 8,5%, regular un 

24,9% y mal un 66,7%, por lo que los conocimientos por lo general son escasos al igual 

que en los demás artículos que se han incluido en la revisión (23,25-28,31). 

Por último, otro aspecto que se menciona en algunos de los estudios incluidos 

en la revisión es la carencia de investigaciones fiables y válidas sobre las cuestiones 

relacionadas con la administración de la NP, lo cual podría estar relacionado con el bajo 

nivel de conocimientos (28,30,33). El hecho de que haya un profesional capacitado para 

proporcionar apoyo nutricional artificial disminuiría la prevalencia de complicaciones 

graves y que en ocasiones podría llegar a ser potencialmente mortales (33). Por lo que 

es importante realizar más directrices basadas en la evidencia para definir mejor cuál 

es el papel de enfermería en los cuidados en lo que respecta a la NP, y así evitar que 

se obtenga la información a través de compañeros o de médicos en lugar de artículos 

científicos (29,30,33). 

 

5.1. Limitaciones del estudio 

En cuanto a las limitaciones que se han presentado a lo largo de la revisión 

sistemática, se destacan diversas en relación con el tema planteado. 

En primer lugar, aunque existe una gran variedad de la literatura sobre los 

cuidados de la NP, al realizar una pregunta de investigación concreta, el estudio se 

redujo a un número limitado de estudios, ya que la literatura publicada que tratan sobre 

los conocimientos en relación a los cuidados de la NP es escasa sobre todo en España, 

a pesar de ser un tema importante dentro del rol de enfermería. 

Por otro lado, en los estudios seleccionados a la hora de valorar los 

conocimientos de las enfermeras, se aplican diferentes estrategias. Es decir, en unos 

se utilizó la observación de cómo se realiza la técnica, en otros casos se valoró los 

conocimientos a través de un cuestionario y en otros ambas partes. Por lo que en 

algunos casos hay una pequeña desigualdad en los resultados. 
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Por último, los diferentes estudios valoran los conocimientos principalmente en 

los servicios de la UCI tanto de adulto como neonatal, pero también hay un pequeño 

porcentaje de los estudios que valoran los conocimientos en otros servicios, dónde 

dichos cuidados se aplican en menor medida, lo cual existe una menor experiencia del 

personal. Esto podría conducir a diferencias en los resultados de los diferentes estudios. 

 

6. CONCLUSIONES 
 

En la presente revisión sistemática de la literatura de diferentes estudios, en los 

cuales se valora los conocimientos y las habilidades de enfermería a lo que respecta a 

los cuidados en la NP, se pretende exponer el estado actual en relación al tema y 

promover futuras investigaciones. 

 Tras dicha revisión, los resultados obtenidos nos sugieren por un lado la 

necesidad de realizar estudios del estado de los conocimientos entre el personal de 

enfermería sobre todo en España, ya que la mayoría de los estudios que se han incluido 

en la presente revisión son de otros países los cuales disponen de diferentes recursos, 

y así poder disponer de más evidencia científica y desarrollar protocolos de calidad para 

llevar a cabo los cuidados y que no haya disparidad entre los profesionales. 

A pesar de que el manejo del tratamiento de la nutrición artificial, en este caso 

de la NP es algo muy habitual entre las competencias de enfermería debido al gran 

porcentaje de pacientes con necesidades nutricionales artificiales, sobre todo en ámbito 

hospitalario. Se ha llegado a la conclusión de que hay una carencia de conocimientos y 

habilidades entre los profesionales, lo cual se traduce en una disminución de la 

seguridad del paciente y aumento en la prevalencia de complicaciones relacionadas. 

Por lo que sería interesante y recomendable realizar programas de formación al 

personal que esté en más contacto con este tipo de cuidados, ya que se ha visto en 

repetidos estudios una evidente mejora hacia el problema planteado tras la aplicación 

de estos.  
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