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No hay notas en la diapositiva. Definición: Parenteral Nutrition (NP) es una técnica de alligación que implica la infusión de una mezcla de nutrientes por vía intravenosa en pacientes que no pueden cumplir con los requisitos nutricionales por vía oral o enteral, o en los que el tracto gastrointestinal no se puede utilizar de forma segura. Se puede administrar de forma centralizada o periférica: - Nutrición
Parenteral Central (NPC): Esta es la forma más común de administración, ya que le permite tomar todos los nutrientes que el paciente necesita. Administración centralizada si la osmolaridad es mayor que 700-800 mOsm/l. - Nutrición parenteral periférica (NPP): Administrada periféricamente si la osmolaridad es inferior a 700-800 mOsm/l. No deben administrarse con np 800 mOsm/l - Nutrición parenteral
intermitente o cíclica, 12-16 horas al día, generalmente por la noche. Esto permite que el paciente esté libre de dispositivos de perfusión durante el día. Los pacientes pueden recibir una perfusión cíclica después de estabilizarse después de un programa de perfusión de 24 horas. - Nutrición parenteral continua: 24 horas dado El enfoque práctico de la nutrición parenteral: El plan de acción nutricional se
basa en el conocimiento de la situación específica de cada paciente, su estado nutricional, tipo de tum o r, respuesta predecible al tratamiento y su tendencia a tratar la situación. La intervención nutricional puede ser: – Preventiva: Será después del diagnóstico, cuando el paciente esté en buenas condiciones para la nutrición. En este sentido, el asesoramiento dietético destinado a mejorar la calidad de
las contribuciones puede ayudar a mantener una buena situación nutricional durante el mayor tiempo posible. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE INCLUYE NP. – Adjunto o mantenimiento: Cuando la condición nutricional del paciente se deteriora y tiene que someterse a un tratamiento agresivo, el apoyo nutricional se refiere al purring de la terapia antitumora con mayor garantía de éxito. Siempre
que sea posible, intentará aumentar las contribuciones orales, complementadas por un intento. Si esto no es posible, se puede volver a urrirá la dieta entérica o p un arrendatario. Este grupo tiene las indicaciones más comunes de NP. – Paliativo: El tratamiento de los pacientes terminales está dirigido a aliviar la mayor cantidad de sufrimiento físico y moral posible. Los problemas que causan son múltiples
y el rendimiento debe calificarse individualmente para que cada programación y operación sea lo más flexible posible. Si es posible, se cuida el hogar del paciente y se debe evaluar cuidadosamente el uso de técnicas de alimentación artificial, haciendo que su impacto en la calidad de vida del paciente Recomendamos la vía de administración más adecuada y obtener una vía de acceso con plenas
garantías El cálculo de los requerimientos del paciente La prescripción de la mezcla de medio de cultivo (Servicio de Farmacia) para la preparación de la mezcla de nutrientes (Servicio de Farmacia) Determina claramente los pedidos de sajka y ritmo de la perfusión, los controles necesarios Reevaluación periódica de la eficacia de la npidad para alarmas indicando signos de complicaciones. Tratamiento
de tales complicaciones Inicio gradual de la nutrición entérica u oral y retirada de las indicaciones para la nutrición parenteral NP en la edad adulta Insuficiente absorción Cirugía grave del tracto digestivo Disección del tracto intestinal grave Enfermedad inflamatoria descompensada Inflamación de radiación Diarrea grave Vómitos retráctiles Inflamación intestinal es decir. Obstrucción intestinal completa
insuficiencia renal con diálisis (suplementos entéricos entéricos mal tolerados) Necesidad de reposo intestinal Cirugía mayor Tracto digestivo Resección intestinal masiva (postoperatoria) Enfermedad inflamatoria intestinal descompensada intestino ieo Pancreatitisca aguda aguda Alta dificultad digestiva Total obstrucción intestinal Alto sangrado digestivo Aumento de la demanda calórica Pacientes con
pancreatitis aguda Con hipercabolismo alto quemado Politraumas Trasplante de órganos cirugía grande (hígado, médula ósea, intestino) Insuficiencia visreica cardíaca Insuficiencia abdominal aguda o insuficiencia renal Inflamación grave de la membrana mucosa Las desventajas de la nutrición parenteral: • Tracto intestinal: - Np a largo plazo produce atrofia de la membrana mucosa. Esto se debe a que
disminuye la actividad enzimática de los enterocitos, una situación que es reversible con la nutrición entérica. - cambios en la flora intestinal; la falta de nutrientes en el intestino altera la flora bacteriana del intestino. - Cambia la permeabilidad del gas intestinal, induing bacterial translokation (pasando bacterias de la luz intestinal a otros sectores orgánicos). - Presumiblemente facilita la frecuencia de la
sepsis como resultado de la tuberculosis. • Inmune: - reduce los niveles de IgA, cambia el estado del sistema inmunológico. • Económico: - costos directos muy altos, tanto el valor momificante de la dieta parenteral como los costos incurridos debido a la preparación y administración. Complicaciones de la nutrición perenteral: Hay muchas complicaciones que se asocian con la nutrición parenteral y
pueden ser mecánicas, trombóticas, infecciosas y metabólicas; los más importantes se discuten a continuación. 1. La mecánica generalmente proviene del cateterismo venoso; la más común es la punción arterial, que puede ser extremadamente grave si tienes una diátesis hemorrática. Se puede generar el puntuoscopio subclaván, lo que requiere drenaje del sello de agua toracotomy. Otras
complicaciones menos frecuentes incluyen hematomas, punción torácica, subcutánea, embolsas de aire y embols pulmonares; También es posible dañar el plexo braquial o simpático cervical, causando el síndrome de Horner. 2. Los trombatics son muy comunes cuando se utilizan técnicas radiológicas. El mecanismo es esencialmente irritante y se relaciona con el catéter utilizado, la duración del
procedimiento, el lugar de la punción o la composición de la mezcla. No se ha demostrado la eficacia de la heparina en la mezcla de nutrientes. 3. Los infecciosos son comunes y pueden deberse a la contaminación del área introductoria del catéter o a soluciones tratadas, así como a cambios en la línea. Las bacterias más comunes son: S. aureus, S. epidermidis, S. fecalis, E. coli y hongos.
Complicaciones NP, Actitud, para seguir complicaciones debidas a la potencia mecánica neumotórax incorrecta inserción del catéter Inserción del catéter Hemotrax Check Rx Hematoma arterial punción Arteriovenosa fístula Embolia gaseosa Malposición Perforación del catéter cardíaco Plexos nervios Trombosis venOs prolongado uso catéter cuidado adecuado La vía Superior Síndrome de Cava
Heparinización Heparinización Errorización catéter de dislocación Desviación fluida NP Flebitis Catéter Oculto SEPTics octeptal en la mezcla de contaminación del catéter con cuidado inadecuado a través de la preparación de la distribución estéril por infección remota a través del tratamiento adecuado estricta Asepsis METABLICS Alt. Hidroeléctrica excesiva o baja entrada Adaptar las contribuciones de
Alt. Alt vitaminas. Elementos traza Hiperglucemia Contribución excesiva Adaptar la sepsis de velocidad, corticosteroides, hipoglucemia de insulina Contribución de glucosa súbita i.v. Exceso de insulina Azotemia Ingestión excesiva de nitrógeno Cumplimiento asegura la función renal de control de la deshidratación Acidosis metabólica Pérdida de bases en la orina Aumentar el acetato de entrada No hay
sales saladas sal condurncia de cloruro de sal de exceso de líquidos de cloruro de sal aseguran fluidos Adaptar velocidad contribuye al edema pulmonar 4. Metabólico: La intolerancia a la glucosa en hiperglucemia ocurre principalmente en la nutrición parenteral. Se puede minimizar tomando menos calorías no proteicas en forma de glucosa y lípidos. La hiperglucemia persistente requiere la adición de
insulina para completar soluciones nutricionales parenterales. La insulina se adhiere al aparato de perfusión intravenosa en aproximadamente un 20-30%, dependiendo de cuál se haya añadido. Para evitar esto, se ha añadido albúmina, pero es una medida costosa y poco fiable. Esteatosis hepática Cuando las calorías de glucosa exceden las necesidades diarias se produce lipogénesis, que puede
causar infiltración grasa del hígado y la altura de las transaminasas hepáticas. El exceso de carbohidratos de hipercapnia promueve la retención de CO2 en pacientes con insuficiencia respiratoria. Aunque esta retención se atribuye a un cociente de alta vía respiratoria vinculado al metabolismo de los carbohidratos, puede ser un reflejo de la sobreatención. los ácidos grasos esenciales se producen
cuando las emulsiones lipídicas no se suministran regularmente. Las manifestaciones bioquímicas se observan dentro de los 10 días de la nutrición parenteral libre de lípidos, y clínicas durante tres semanas. Se producen trastornos de inmunidad y cicatrices, pérdida de cabello y enfermedades de la piel. 5. El síndrome de exceso afecta al 0,8%26,27 pacientes hospitalizados adultos. Los factores de
riesgo incluyen: desnutrición prolongada, pérdidas gastrointestinales (vómitos, diarrea, succión de nazogastrici), consumo crónico de alcohol, cirugía abdominal y cáncer de paso. La infusión de dexzíxes estimula la secreción de insulina, que es responsable de la transmisión intracelular de fósforo y potasio y causa cambios de electrolitos debido a su pérdida.29 En pacientes en riesgo, la nutrición
parenteral debe aumentarse gradualmente para cumplir con el objetivo calórico de tres a cinco días. Es muy importante identificar a los pacientes que sufren de síndrome de retroalimentación, por lo que es necesario proceder con precaución y corregir y corregir electrolitos y deficiencias de vitaminas. La hipofosfatemia y la insuficiencia cardíaca requieren una atención especial. La hipofosfatemia es
potencialmente la complicación más grave del apoyo nutricional agresivo, especialmente la modalidad parenteral. Dado que la tasa de oxidación de glucosa durante el ayuno es baja, la demanda de fosfato para la glucólisis y la producción de ATP también es relativamente baja. Si se infunde una cantidad significativa de glucosa, la demanda de fosfato aumenta y puede exceder la capacidad de fosfato
del hueso para movilizarse. Cuando la concentración cae por debajo de 1.0 mg/dL, efectos secundarios como debilidad, parálisis muscular, disminución de la producción cardíaca, insuficiencia respiratoria, disminución de la bactericencia e incluso el riesgo de muerte aumentan. Insuficiencia cardíaca El corazón de un paciente crónicamente desnutrido no apoya las consecuencias de la refracción
agresiva: aumento de la tasa metabólica y consumo de O2, aumento del volumen plasmático y aumento de la presión arterial. Materiales y equipos: Bolsa NP del catéter venoso central adecuada para el paciente. Gasa estéril 5 unidades. Guantes. Bomba de infusión Macarilla. Sistema de infusión del soporte de la bomba de perfusión. Etiquetas de identificación azules. Antiséptico 2% clorhexidina
alcohólica o 70o alcohol. Esparadrapo Bolsa sustancia desechable Procedimiento y técnica de nutrición parenteral: Compruebe antes de la administración, la etiqueta de que la bolsa corresponde al paciente, se indica nutrición parenteral, el tiempo y el modo de administración de su prescripción establecida. Informe al paciente sobre el procedimiento. Pide cooperación, si la hay. Preservar (utilice el
separador insoter si comparte habitación). Evite las corrientes de aire en la habitación y la presencia de personas que no están involucradas en la técnica. Coloque al paciente supino desbital, si es posible, libre de ropa y estará. El área de catéter adecuada es un área higiénica de la zona. Existen dos técnicas relacionadas con la nutrición parenteral: empezar por NP y cambiar el NP antes de iniciar el NP
realizar el control radiológico del catéter para confirmar la posición de la vena cava manteniendo la ruta del suero de perfusión. Inicie la perfusión de np tan pronto como se confirme la posición del catéter. 30-60 minutos antes de iniciar NP, retire la base de alimentación del frigorífico conservado a 4oC, déjela a temperatura ambiente, lejos de todas las fuentes de calor (calefacción, luz solar, etc.) sobre
una superficie limpia, manteniendo la bolsa protectora. Realizar el lavado de manos tradicional de acuerdo con el protocolo, el personal involucrado en el proceso identificar Nutribolsa (nombre del paciente, no historia, preparación y tiempo de administración). Compruebe que el volumen y la composición están en línea con la solicitud médica. Se observa que: a) La mezcla no tiene niveles de diferentes
colores ni partículas suspendidas (b). La bolsa está incorporada, tiene alimentos incorporados, las conexiones están aisladas y la válvula se cierra en caso de cualquier anomalía NO INFUND; póngase en contacto con el Servicio de Farmacia. Colocar la mascarilla de acuerdo con la técnica (cubriendo correctamente la boca y la nariz), tanto la persona que realiza la técnica como el paciente y el otro
aplicado presente. Realizar lavado quirúrgico de manos de acuerdo con el protocolo, que realizará la técnica. Retire cuidadosamente la bolsa protectora (bolsa exterior) de los ínboles para que sean de locura, cuélgela del soporte, dejando el extremo de la fuente de alimentación, junto con la caja protectora, con un paño estéril (impide que salga). Limpiar la nutrilina, lentamente, para evitar la formación de
burbujas. Coloque la gasa estéril en un lado del paño estéril. Aplicar el antiséptico especificado de acuerdo con el protocolo hospitalario en ellos. (clorhexidina alcohólica al 2%). Retire la protección del equipo del catéter de perfusión mientras mantiene las normas de assapsis y deje el paño estéril Para ajustar el guante estéril de acuerdo con la técnica. Limpie la conexión del dispositivo de perfusión del
catéter con 3 gasas impregnadas antisépticamente, pasando una por una y dejando el antiséptico para ajustar la hora especificada. Conecte el sistema de perfusión a la bolsa NP. Cuelgue la bolsa NP y limpie el sistema de perfusión. El asistente toca el catéter sin tocar el campo estéril. Si el paciente puede cooperar; Le indicamos que mantenga una inspiración profunda tan pronto como separemos el
dispositivo de perfusión del catéter y conectemos los alimentos. El asistente libera el catéter y abre ligeramente la clave reguladora para la nutrición, comprobando si gotea. Desinfectante limpiar el catéter-nutrilinea. Deje la conexión catéter-nutrilina aislada con una caja protectora. Quítese los guantes y la máscara. Inserte la nutrilina en la bomba y el programa: Volumen y velocidad de perfusión
indicados. El consumible debe desecharse. Lavado de manos tradicional según protocolo. Registro del procedimiento en la ficha del medicamento y en el plan de atención: Fecha y hora de inicio de NP y la persona que lo lleva a cabo, así como cambios de cambio en los días siguientes, tasa de perfusión y volumen total a administrar. Los eventos administrativos deben registrarse en la hoja de
supervisión, si los hay. Cambie las tos de alimentación para todo el hospital a un momento determinado, incluso si está preparado en la bolsa. Retire el N.P. 30-60 minutos antes, retire la masa nutritiva del refrigerador, déjela a temperatura ambiente, lejos de todas las fuentes de calor (calefacción, luz solar, etc.) sobre una superficie limpia, manteniendo la bolsa protectora. Realizar el lavado de manos
tradicional, de acuerdo con el protocolo, con el personal involucrado en el proceso. Identificar Nutribolsa (nombre del paciente, sin historial, fecha de preparación y aplicación) Compruebe si el volumen y la composición corresponden a la solicitud médica. Tenga en cuenta que: La mezcla no tiene niveles de decoloración diferentes, no hay partículas flotantes y la bolsa está completa, la nutrición
incorporada, las conexiones están aisladas y la válvula está cerrada. En caso de cualquier trastorno, NO SE PONGA EN CONTACTO CON el servicio de farmacia. Colocar la mascarilla de acuerdo con la técnica (cubriendo correctamente la boca y la nariz), tanto la persona que realiza la técnica como el paciente y el otro aplicado presente. Realizar lavado quirúrgico de manos de acuerdo con el
protocolo, que realizará la técnica. Ponte una bata. Extienda la ropa estéril. Retire cuidadosamente la bolsa protectora de la nutribolsa inyectada, cuelgue al propietario dejando al final de la dieta, la caja protectora, el paño estéril (Impide moverse de ella). Limpie lentamente la dieta para evitar la formación de burbujas. Coloque la gasa estéril en un lado del paño estéril. Aplicar el antiséptico especificado
de acuerdo con el protocolo hospitalario en ellos. Retire la caja protectora del catéter y deje la conexión catéter-nutrilina en un paño estéril, lejos de la gasa. Use guantes estériles de acuerdo con la técnica. Limpie el contacto catéter-nutrilina con 3 gasas antisépticas impregnadas, pasando una por una y dejando el antiséptico para ajustar la hora especificada. El asistente sostendrá el catéter sin tocar un
área estéril Si el paciente puede cooperar; Vamos a instruirte para que mantengas una inspiración profunda mientras rompemos la nutrilina del catéter y la combinamos con la nueva comida. El asistente libera el catéter y abre ligeramente la clave reguladora para la nutrición, comprobando si gotea. Limpie antisípticamente la conexión catéter-nutrilina. Deje la conexión catéter-nutrilina separada Casa.
Quítese los guantes y la máscara. Consulte la bomba de perfusión para ver el volumen de perfusión y, a continuación, límpiela. Inserte la nutrilina en la bomba y vuelva a programar: Volumen y velocidad de perfusión indicada. Inicie la perfusión. El consumible debe desecharse. Lavado de manos tradicional según protocolo. Registro del procedimiento en la ficha del medicamento y en el plan de atención:
Fecha y hora de inicio de NP y la persona que lo lleva a cabo, así como cambios de cambio en los días siguientes, tasa de perfusión y volumen total a administrar. Los eventos administrativos deben registrarse en la hoja de supervisión, si los hay. Advertencias: Asegúrese de que el catéter esté en la posición correcta antes de comenzar a administrar NP. Antes de administrar NP, compruebe la etiqueta,
compruebe que el producto prescrito se ha administrado al paciente adecuado en la ruta adecuada y dentro de su período de validez. Si la osmolaridad de NP supera los 700-800 mOsm/l, sólo debe administrarse por vía IV media, si la osmolaridad es menor, se puede administrar periféricamente. NP es altamente probable que aumente bacterianamente en el caso de contaminación microbiológica, por lo
que se deben tomar precauciones de higiene extremas durante la administración. No utilice bolsas parenterales que se escapen, se rompan o se desentrequen, o después de la fecha de caducidad. Mantenga el NP hecho del servicio de farmacia en el refrigerador para su preservación. Retirar del frigorífico 30-60 minutos antes de la administración para mejorar la tolerancia. Los tricamerales NP
comercializados (Kabiven®, Smofkabiven®, Oliclinomel®) se pueden almacenar a temperatura ambiente en su embalaje original. Durante la administración, sus componentes son mixtos y estables después de la mezcla de 24 horas. Tratar NP a temperatura ambiente y dentro de las 24 horas, desechar los datos no seed. Manténgalos alejados de cualquier fuente de calor (calefacción, luz solar...). No
añada aditivos ni medicamentos a las bolsas NP, ya que no deben tratarse en condiciones no asépticas debido al alto riesgo de contaminación microbiológica. Utilice el trazador solamente para NP. No ponga un medicamento o suero en Y ni utilice llaves de tres pasos, ya que existe un alto riesgo de compatibilidad con IN con NP. Si no tiene más remedio que tratar el medicamento Y por falta de rutas,
póngase en contacto con el Servicio de Farmacia si es compatible con NP. No retire las muestras de sangre de la luz np. Cuando la luz del catéter se utilice de forma intermitente, compruebe si los reflujos y el lavado de suero no fisiológico se administran antes de que NP Education explique al paciente que se alimentará temporalmente. Tenga en cuenta que este tipo de nutrición requiere el uso de una
bomba de perfusión que le advierte si es necesario. Para el hogar np, la unidad de nutrición y el servicio de farmacia deben ser notificados. Cosas a tener en cuenta: La vía venosa sólo se puede utilizar para NP Nunca acelerar o disminuir la velocidad de perfusión en más de 10%, ya que puede causar las siguientes situaciones: Demasiado rápido: Hiperglucemia o diuresis hiperosmolar, Demasiado lento:
Hipoglucemia. El inicio se realiza gradualmente para evitar sobrecargas. Es una medida útil para comenzar a la velocidad media, luego pasar a 2/3 y administrar órdenes de enfermería (tasa de perfusión, controles, análisis, etc.) a una velocidad completa de 24 horas. Asegurar el cumplimiento del protocolo establecido Si desea detener la perfusión, se coloca un 10% de perfusión de glucosa a la misma
velocidad de perfusión La bolsa debe sustituirse a la misma hora cada día. Se contabilizará el importe infundado. Siempre se queda en el refrigerador. Con el uso cíclico, si se produce hiperglucemia después de la retirada de NP o hipoglucemia, aumentar la duración de la tasa de perfusión aumentar o prolongar la duración de la administración. Nutribolsa no debe permanecer durante más de 24 horas de
perfusión pierde estabilidad mezclando y existe el riesgo de crecimiento bacteriano Si alguna parte del equipo está contaminada, desconectada o filtrada, cambie todo el sistema. Si se elimina np antes de programar, para evitar la hipoglucemia, la glucosa debe establecerse en un nivel del 10% para evitar los niveles de hipoglucemia e informar a su médico. En caso de que NP se suspenda los fines de
semana o días festivos, notifique al Servicio de Farmacia tan pronto como sea posible para que NP no esté preparado. Si el paciente con NP es transferido a otra planta, envíe el NP para su posterior administración. Nps se dan 4 días de estabilidad en un refrigerador, más 1 día a temperatura ambiente (para la administración). Por lo tanto, si un NP no se da al paciente durante un día, se puede dar si es
necesario dentro del período de estabilidad si no se devuelve al servicio de farmacia. Los controles deben llevarse a cabo como nutrición parenteral: Controles clínicos habituales de la presión arterial, P.V.C., Ta, frecuencia cardíaca y respiratoria Equilibrio diario de líquidos Diuresis, Aspiración gástrica, Pérdidas extremas Estado de hidratación del paciente Edemas, Sed, Deshidratación, Gliquemia de
sobrecarga de líquidos y Glucosuria. Diariamente la glucosa en sangre y la glicosuria se comprueban cada 8 horas Para el peso corporal y los parámetros antropométricos Una vez a la semana Control bioquímico a) Dos veces/semana: Electrolitos, Glucosa, Urea, Fósforo b) Hemograma, Calcio, Magnesio, Función hepática, Creatinina, Proteínas Plasmáticas, Prueba de Coagulación, Controles
Bacteriológicos de Osmolaridad Plasmática: Aumentar el catéter cada vez que se elimina en caso de fiebre aro de sangre Etc. Cambiar los sistemas de infusión cada 24 horas para la evolución clínica, curación, etc. de NP. Aviso y comunicarse con posibles signos de infección y/o trombosis. Monitor para detectar signos y síntomas de hiperglucemia o hipoglucemia. Realizar niveles de glucosa y pautada
de azúcar en la sangre. Mida al paciente tantas veces como siempre lo indique. Equilibrio con la frecuencia indicada en cada caso. Caso.
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