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RESUMEN 

La presente investigación de tipo Pre experimental con pre prueba y post prueba, se aplicó a las 

enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, 

entre los meses de setiembre y noviembre del 2016, con la finalidad de determinar la efectividad del 

programa educativo en el nivel de conocimientos de las enfermeras sobre Nutrición Parenteral 

Neonatal.  La muestra estuvo constituida por 24 enfermeras. Para la recolección de datos se utilizó 

el instrumento: nivel de conocimientos de las enfermeras sobre administración y manipulación de la 

nutrición parenteral, siendo la información obtenida procesada y analizada mediante: la prueba 

estadística “t de student”. En los resultados se encontraron que antes de la aplicación del programa 

educativo, el 41.7 por ciento de enfermeras obtuvo un nivel de conocimiento bajo, el 33.3 por ciento 

de enfermeras obtuvo un nivel de conocimiento medio y el 25 por ciento de enfermeras alcanzaron 

un nivel de conocimiento alto. Después de aplicar el programa educativo, el 100 por ciento de 

enfermeras alcanzaron un nivel de conocimiento alto. Se concluyó que el programa educativo fue 

efectivo al mejorar el nivel de conocimiento de las enfermeras, obteniéndose un valor de t de student 

de -10.887 con probabilidad 0.000 siendo altamente significativo. 
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ABSTRACT 

This Pre-experimental research with pre-test and post-test was applied to nurses of the Neonatal 

Intensive Care Unit of the Víctor Lazarte Echegaray Hospital, between September and November 

2016, in order to determine the effectiveness of the educational program at the level of knowledge 

of nurses on Neonatal Parenteral Nutrition. The sample consisted of 24 nurses. For the data 

collection, the instrument was used: level of knowledge of nurses on administration and manipulation 

of parenteral nutrition, the information obtained being processed and analyzed by: the statistical test 

“student's t”. The results found that prior to the application of the educational program, 41.7 percent 

of nurses obtained a low level of knowledge, 33.3 percent of nurses obtained a medium level of 

knowledge and 25 percent of nurses reached a level of high knowledge After applying the educational 

program, 100 percent of nurses reached a high level of knowledge. It was concluded that the 

educational program was effective in improving the level of knowledge of nurses, obtaining a 

student's t-value of -10,887 with a probability of 0.000 being highly significant. 

 

 

 Keywords: Educational program, level of knowledge, parenteral nutrition 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

      Luego del nacimiento, él neonato, experimenta cambios fisiológicos muy 

importantes, por lo que es necesario, que éste periodo de transición se lleve a cabo 

con éxito para que el neonato logre sobrevivir y desarrollarse en forma óptima. En 

ese momento debe comenzar a respirar, iniciándose cambios profundos y 

reorganización del funcionamiento de diversos órganos y sistemas y de los 

procesos metabólicos (Reeder, 1995). 

  

Uno de los cambios importantes que experimenta el neonato es la nutrición. 

Cuando él bebe nace, la alimentación que continua, a través de los vasos 

placentarios, se ve abruptamente interrumpida. Sin embargo, la alimentación 

enteral no es una experiencia nueva, pues ha estado deglutiendo líquido amniótico 

desde, aproximadamente, la semana 15 de gestación, lo cual tendría un efecto 

trófico sobre su sistema gastrointestinal (Sola, 2011).  

 

La composición corporal fetal cambia a lo largo de la gestación, con la 

acumulación de la mayor parte de nutrientes al final del segundo y a lo largo del 

tercer trimestre. Los neonatos a término por lo general tendrán suficientes depósitos 

de glucógeno y grasa para cubrir sus necesidades energéticas durante la escasez 

relativa de alimentos que se produce en los primeros días tras el nacimiento. Por el 

contrario, el estado general del neonato enfermo o   prematuro muestra un mayor 

riesgo de sufrir un deterioro nutricional debido a que cuentan con menores 

provisiones y reservas de nutrientes, vías metabólicas inmaduras y mayores 

necesidades nutricionales. Además, los problemas médicos y quirúrgicos que 
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pueden alterar las necesidades de nutrientes y complicar su adecuada 

administración si no se les proporciona un tratamiento nutricional apropiado 

(Cloherty y Stark, 2017). 

 

Sola, A (2011) refiere que, a medida que mejora la supervivencia de estos 

neonatos de alto riesgo, la nutrición precoz puede mejorar los resultados a corto y 

a largo plazo. El soporte nutricional, debe establecerse dentro de las primeras 24 

horas y nunca más allá de las 72 horas de vida. Aunque la forma de administración 

predominante sea la nutrición parenteral, se debe iniciar con alimentación enteral 

una vez que el tracto gastrointestinal funcione.  

 

 La Sociedad Americana de la Nutrición Parenteral y Enteral (2006), define al 

soporte nutricional como la provisión de dietas especializadas por vías, tanto enteral 

y parenteral, con el objetivo básico de intentar obtener y/o mantener un estado 

nutricional correcto en aquellas situaciones en las que la alimentación normal no 

puede realizarse. 

 

Para Castro (2006), uno de los aspectos de mayor importancia en la nutrición 

del neonato prematuro o enfermo, es la utilización adecuada de las modalidades 

parenteral y enteral. La nutrición enteral (NE), es de menor costo y más sencilla a 

nivel técnico en relación con la parenteral. El modo de administración preferencial 

es la sonda gástrica, pues suple los nutrientes con menos intolerancia y menor 

costo, y se considera una modalidad más fisiológica. En los últimos años ha existido 

un notable avance en cuanto a la NE, debido al desarrollo de nuevas formas y 

materiales para el acceso entérico y la elaboración de fórmulas enterales 
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especializadas, lo que ha facilitado la NE exitosa, fundamentalmente en el neonato 

grave, y en especial en el prematuro (Castro, 2006). Sin embargo, presenta 

limitaciones, en especial en el volumen administrado, y en particular, en aquellos 

neonatos enfermos de gravedad (Setton y Fernández, 2014). 

 

Mañeru (2012), refiere que la nutrición parenteral (NP), es una técnica de 

soporte nutricional artificial cuyo objetivo es cubrir los requerimientos metabólicos 

y de crecimiento correctos del neonato, cuando la vía enteral es inadecuada o 

insuficiente, reduciendo la morbilidad y la mortalidad asociada a la malnutrición.  

 

Así mismo Mora (2002), lo describe como su administración por una ruta 

distinta al tracto gastrointestinal a través del sistema circulatorio.  La NP es una 

terapia que fue aplicada inicialmente en la década de los setenta, por Drudrick y 

asociados a través de experimentos realizados con cachorros, documentaron el 

crecimiento normal de estos; demostrando que la administración de todos los 

nutrientes a través de la vena cava era factible y podría mantener el buen estado 

nutricional y el crecimiento sin necesidad de emplear el tracto gastrointestinal, 

colocando así la base para su posterior aplicación en seres humanos. 

 

Según Castro (2006), la NP está indicada, en todos aquellos pacientes con 

incapacidad de ingerirlos por vía oral para cubrir sus necesidades nutricionales ante 

la incapacidad de su sistema digestivo, como es el caso de los neonatos  pre 

termino, de muy bajo peso, neonatos que a causa de una enfermedad no puede 

recibir alimentación oral por más de tres días, con trastornos gastrointestinales 
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quirúrgicos, insuficiencia renal aguda o con insuficiencia respiratoria grave, diarreas 

intratables, síndrome de intestino corto, enterocolitis necrosante , entre otras.  

 

  El desarrollo científico – técnico alcanzado en las últimas décadas, 

acompañado de la evolución de las nuevas tecnologías, la incorporación de nuevos 

medicamentos y el aporte de nuevos descubrimientos en el soporte nutricional, ha 

influido en la evolución favorable del neonato enfermo, por tanto, ha contribuido en 

que aumente la sobrevida.  

 

 Los objetivos de la nutrición parenteral son varios, entre ellos; promover la 

retención y el ahorro de energía para los procesos metabólicos y establecer el 

crecimiento y la maduración durante el período postnatal crítico. La NP, junto con 

la alimentación enteral lentamente progresiva constituye un método convencional 

para nutrir a neonatos prematuros o aquellos que están críticamente enfermos. Este 

método permite incrementar con lentitud la alimentación enteral mientras se 

estimula la inducción de enzimas, el crecimiento y la maduración intestinal.  Así 

mismo, otro objetivo de la nutrición parenteral es revertir la pérdida de peso 

postnatal y establecer un crecimiento cualitativamente bueno a una velocidad 

comparable a la del crecimiento intrauterino en el caso del prematuro y al 

crecimiento postnatal normal en el neonato a término (Caraballo, 2006). 

 

Las necesidades nutricionales del neonato ya sea a término o pre término, 

están basadas en los requerimientos de mantenimiento y de crecimiento, 

asumiendo que el crecimiento posnatal se aproxima al intrauterino en la misma 

edad posconcepcional. Con relación al peso, a la edad gestacional y a los días de 
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vida, se calculará, el aporte calórico, de agua, proteínas, lípidos, carbohidratos, 

minerales y vitaminas (Sola, 2011). 

 

La solución base de la NP se prepara combinando dextrosa concentrada, 

aminoácidos, electrolitos, vitaminas, minerales y elementos traza, la cual debe 

administrarse por catéter venoso central o catéter percutáneo. Estando 

contraindicado cuando los neonatos pueden ingerir y absorber suficientes 

nutrientes por vía oral, cuando no se puede definir claramente un objetivo de terapia 

nutricional; o para prolongar la vida de un paciente terminal (Harrison, 2012; 

Felanpe, 2013). Entre ventajas que presenta, tenemos la absorción del 100%, su 

infusión continua impide el exceso o el déficit de alguno de sus componentes, 

mantiene el estado nutricional, atenúa el catabolismo proteico, puede prescribirse 

en neonatos con contraindicación de nutrición enteral, entre otros. Sus desventajas, 

el no usar el tubo digestivo, costo económico elevado. 

  

(Jiménez y Col., 2004) refieren que la NP presenta complicaciones graves, 

entre ellas la infección, ya que desde el momento de su preparación es un excelente 

caldo de cultivo para diversos microorganismos, sobre todo Gram negativos y 

hongos. La complejidad de su preparación, así como la adición de las diferentes 

sustancias como las consecuentes manipulaciones, aumentan el riesgo de 

contaminación, su posterior manejo y administración son punto clave e indicadores 

de un seguimiento correcto o incorrecto de nuestro quehacer diario. Es por ello que 

deben mantenerse precauciones extremas en su manejo, para evitar que se 

contaminen y comprometan la salud del neonato. Las soluciones para nutrición 

parenteral se pueden contaminar, durante el almacenamiento, preparación y 
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administración al paciente. Por lo tanto, se puede presumir que el personal que 

manipula los diferentes elementos que constituyen la nutrición parenteral, puede 

ser la fuente primaria de contaminación microbiana dentro de cualquier medio 

ambiente controlado. Debido a los problemas que se afrontan en la actualidad con 

el manejo de los neonatos con NP, se aplican con más frecuencia en las unidades 

de cuidados especiales neonatales, por la alta morbilidad de los pacientes de alto 

riesgo, fundamentalmente los de bajo peso. 

 

La OMS (2017), define al recién nacido o neonato, al bebé que tiene menos 

de 28 días. El período del neonato es importante porque representa un período 

corto de la vida cuando los cambios son muy rápidos y cuando se pueden presentar 

muchos hechos críticos, siendo uno de ellos la muerte. En todo el mundo, casi tres 

millones de neonatos, mueren en el periodo neonatal (durante los primeros 28 días 

de vida). Durante este periodo, se descubre la mayoría de los defectos congénitos 

(como la enfermedad cardíaca congénita). Las anomalías genéticas se pueden 

manifestar por sí mismas y es el momento en que se descubren infecciones como 

el herpes congénito, los estreptococos del grupo B, la toxoplasmosis y otras, a 

medida que comienzan a tener efectos clínicos. 

  

La sobrevida de los neonatos enfermos, y en especial del prematuro extremo, 

ha mejorado considerablemente en los últimos años. Sin embargo, la morbilidad y 

las secuelas a largo plazo, continúan siendo un desafío para la neonatología 

(Costello y Col., 2005).  
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En el año 2012, más del 80% de la mortalidad neonatal se debió a tres causas, 

en primer lugar, tenemos a la prematuridad, seguidas de las muertes neonatales 

relacionadas con el parto y como tercer lugar, las infecciones. A nivel mundial nacen 

13 millones de prematuros al año y en el Perú, según el Boletín Estadístico de 

Nacimientos (2015), el 4.2 por ciento, nació con menos de 28 semanas de 

gestación, considerados como prematuros extremos, mientras que el 9 por ciento, 

nació muy prematuro, entre las 28 a 31 semanas de gestación y el 86,8 por ciento, 

fueron los prematuros tardíos.  

 

“Se han salvado las vidas de 50 millones de niños menores de cinco años 

desde el año 2000, un testimonio del compromiso serio de los gobiernos y los 

asociados en el desarrollo para hacer frente a las muertes infantiles prevenibles”, 

manifestado por Stefan Swartling Peterson, jefe de salud de UNICEF. Sin embargo, 

a menos que invirtamos más esfuerzos por evitar que los neonatos mueran el día 

en que nacen o días después de su nacimiento, este progreso seguirá siendo 

incompleto. Disponemos del conocimiento y las tecnologías que se necesitan, solo 

tenemos que llevarlas a cabo (OMS, 2017). 

 

          Stanford Childrens Health (2019), refiere que afortunadamente para estos 

neonatos, está disponible la Unidad de Cuidados Intensivos. Los neonatos que 

necesitan atención médica intensiva se admiten en el área especial del hospital 

llamada unidad de cuidados intensivos neonatal (UCIN). La UCIN, combina 

tecnología avanzada y profesionales de la salud capacitados para brindar cuidado 

especializado para los pacientes más pequeños. Puede también contar con áreas 

de cuidados continuos o intermedios para neonatos que no están enfermos, pero 

necesitan un cuidado especializado.  La mayoría de los neonatos ingresados en la 
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UCIN son prematuros nacidos antes de las 37 semanas de embarazo, tienen bajo 

peso (menos de 5.5 libras o 2.5 kg), o tienen una enfermedad que requiere de 

cuidado especial como problemas cardíacos, gastrointestinales, infecciones o 

defectos al nacer y por consiguiente problemas nutricionales. 

 

El rol de la enfermera en el cuidado de estos neonatos enfermos, se ha 

desarrollado a medida que se ha incrementado la necesidad de cuidados 

especializados. El reconocimiento de la necesidad de ampliar las funciones de 

enfermería para responder a las demandas de los cuidados de salud de estos 

neonatos que requieren de una nutrición adecuada, ha permitido que esta ocupe 

un gran espacio en la especialidad. Los cuidados de enfermería en un paciente con 

NP, requieren de un personal calificado y entrenado pues la evolución del paciente 

y el éxito de la nutrición, dependen en gran medida de estos cuidados; existen 

muchos aspectos para valorar en relación al tiempo de permanencia, las vías de 

acceso menos agresivas, los nutrientes específicos que deben utilizarse y las 

complicaciones que pueden derivar a largo plazo, de un soporte inadecuado 

constituyendo una parte importante en el tratamiento de los neonatos y aunque es 

prescrita por el médico, es responsabilidad del personal de enfermería cerciorarse 

de la seguridad y confiabilidad de su administración (Castro, 2006).  

 

 Es indispensable que la enfermera que administra NP, posea habilidades, 

conocimientos, técnicas y compromiso humano en cuanto a su manipulación y 

administración.   Tal como lo describe Mora (2002), “La enfermera que tiene la 

responsabilidad de administrar la NP, debe poseer las competencias para el manejo 

permanente del paciente, mantener la disponibilidad de los equipos, materiales, 
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sustratos, bombas de infusión, el registro de balance hídrico y peso, velocidad de 

infusión, realizar curas y cambios de soluciones”.  

Esto concuerda con lo manifestado por Dugas (2000), al indicar que el profesional 

de enfermería debe estar en la búsqueda constante del mejoramiento de sus 

conocimientos para brindar una asistencia eficaz al cumplir algún procedimiento o 

tratamiento a los usuarios. 

 
Orem (1995), refiere que los cuidados de enfermería representan un servicio 

especializado que se distingue de los otros servicios de salud ofrecidos porque está 

centrado sobre las personas que tienen incapacidades para ejercer el autocuidado 

causados por la diferencia que se plantea entre las necesidades de autocuidado y 

las actividades realizadas por la persona. 

 
En las unidades neonatales, el cuidado de enfermería es imprescindible en la 

recuperación de los neonatos con problemas de salud y en la limitación de las 

secuelas ya sea a corto, mediano y largo plazo. El neonato enfermo requiere de 

atención especial, pues pertenece al grupo etéreo vulnerable y en el que la mayoría 

de las condiciones que producen enfermedad pueden ser prevenibles o fácilmente 

tratables (Robayo, 2004). 

            

El profesional de enfermería, también posee el rol educativo, para mejorar la 

práctica de enfermería con el fin de perfeccionar la calidad de atención a los 

usuarios, mediante cursos de actualización, asistencia a seminarios, simposios y 

congresos, así como también programas educativos dictadas en el área del 

desempeño profesional, esta propuesta se encuentra enmarcada en dicho 

propósito (Caraballo,2006). 
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Para Gutiérrez (2005), el conocimiento es el conjunto de informaciones que 

posee el hombre, adquiridas como producto de su experiencia individual de lo que 

ha visto u oído y también de lo que ha sido capaz de inferir a partir de esos datos. 

En consecuencia, los conocimientos se examinan a través de la capacidad 

cognitiva. 

 

La Real Academia Española (2012), define el conocimiento como un conjunto 

de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a posteriori), 

o a través de la introspección (a priori). El conocimiento tiene su origen en la 

percepción sensorial, después llega al entendimiento y concluye finalmente en la 

razón, se dice que el conocimiento es una relación entre sujeto y un objeto. El 

proceso del conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, objeto, operación y 

representación interna (el proceso cognoscitivo).  

 

Existen tres formas o niveles de conocimientos, el vulgar, el científico y el 

filosófico. En el nivel vulgar, los conocimientos se adquieren en forma espontánea 

o natural y estrechamente vinculados con los impulsos más elementales del 

hombre, sus intereses, sentimientos y por lo general se refieren a los problemas 

inmediatos que la vida plantea. Por lo que el sujeto trabaja con intuiciones vagas y 

razonamientos no sistemáticos, ganados un poco al azar y por ende la organización 

metódica y sistemática de los conocimientos permite pasar del saber vulgar al 

científico (Miro Quezada, 2007). 

 
Cabe mencionar que conocer consiste en obtener información acerca de un 

objeto. Lo cual se puede adquirir en tres diferentes niveles sensible, conceptual y 

holístico. El conocimiento sensible consiste en captar un objeto por medio de los 
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sentidos; tal es el caso de las imágenes captadas por medio de la vista. Los ojos y 

los oídos son los principales sentidos utilizados por el ser humano. El conocimiento 

conceptual, que consiste en representaciones Invisibles, inmateriales, pero 

universales y esenciales. El conocimiento holístico llamado también intuitivo, es 

decir captar un objeto dentro de un amplio contexto, como elemento de una 

totalidad, sin estructuras ni limites definidos con claridad (Hessen, 2004). 

 

Por otro lado, el conocimiento también es considerado como un tipo de 

experiencia que contiene una representación de un hecho ya vivido, es la facultad 

consiente o proceso de comprensión y entendimiento. Clasifica al conocimiento 

como: conocimiento sensorial, respecto a la percepción de los hechos externos y 

la captación de estados psíquicos internos, conocimiento intelectual; ello se origina 

de concepciones aisladas y de hecho causales, conocimiento de la razón; referidos 

a las causas internas fundamentales, generales, verdaderas de la experiencia y 

modo de ser de las cosas (Najeros, 2004). 

 

Por ello, sería provechoso un programa educativo, que impartidos 

didácticamente brinda información científica, motivación y compromiso en las 

enfermeras para la manipulación y administración de nutrición parenteral neonatal, 

ayudando a detectar precozmente cualquier tipo de complicación que pueda afectar 

al neonato, y es en este aspecto, donde la enfermera tiene una función 

determinante.  

 

Martínez (2003) y Díaz (2004) refieren, que el programa educativo, es un 

proceso de enseñanza – aprendizaje, donde hay una situación de interacción entre 
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el sujeto de aprendizaje, y de quien imparte la enseñanza. Y esto va a incidir 

decididamente en el resultado que se obtenga de esta relación. Además, es 

considerada una de las más efectivas estrategias de la educación en salud, definida 

como un instrumento constituido por un grupo de contenidos sistemáticamente 

organizados y centrada en la prevención y promoción de la salud, enfatizando la 

responsabilidad individual y pugna por la educación en salud como un de las 

actividades claves de la enfermera (Kerschaw, 1988). 

 

Es por ello que el éxito o el fracaso de la efectividad del programa educativo 

recae en este caso sobre la enfermera, quien desde un punto de vista técnico es la 

profesional indicada para impartir los conceptos sobre nutrición parenteral neonatal, 

domina sus particularidades, las condiciones de proceso enseñanza – aprendizaje, 

las implicancias en el neonato enfermo, incidiendo en los resultados cognitivos de 

las enfermeras, su nivel técnico, como imparte los conceptos y la correspondencia 

de su acción. Considerando así mismo lo que la enfermera puede aprender por sí 

sola, y aquello que puede aprender en la actividad conjunta durante las sesiones 

educativas (Martínez, 2003 y Díaz, 2004). 

 

De lo anteriormente mencionado surge la motivación de realizar esta 

investigación, la misma que está diseñada, para reforzar, ampliar y mejorar los 

conocimientos que poseen los profesionales de enfermería del servicio de UCI – 

UCIN del Hospital Víctor Lazarte Echegaray a través de un programa educativo, 

que se centra en el conocimiento sobre manipulación, administración, conservación 

y mantenimiento de la NP, así como también accesos venosos, monitorización, 
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cuidados y complicaciones del neonato que recibe este tratamiento. El programa 

Educativo se sustenta en las siguientes explicaciones mencionadas a continuación.  

 

La NP es empleada en neonatos que no pueden ser alimentados 

completamente por vía oral o enteral debido a la presencia de falla intestinal, en 

donde el tracto digestivo es incapaz de ingerir, digerir o absorber suficientes 

macronutrientes, electrolitos y agua para mantener la salud y crecer. Este 

procedimiento terapéutico se administra por vía endovenosa a través de un catéter 

central (percutáneo), en forma continua por un periodo de tiempo y está constituida 

por carbohidratos, proteínas, lípidos, electrolitos, oligoelementos y vitaminas, que 

suministran al neonato, los requerimientos diarios esenciales para cubrir sus 

necesidades metabólicas, cuando no es posible otra forma de alimentación. Sin 

embargo, aún existen dudas y controversias con relación al tiempo de su 

permanencia, su inicio, los nutrientes específicos que deben utilizarse, las vías de 

acceso menos agresivas e, incluso, preguntas vinculadas con las complicaciones 

que pueden derivar a largo plazo, por su permanencia y por un inadecuado aporte 

(Sola, 2011). 

 

La administración y manipulación de la NP, conlleva una serie de riesgos 

relacionados con los factores ambientales y fisiológicos como lo son: ambiente libre 

de sustancias u organismos nocivos, recursos materiales disponibles y la aplicación 

de las técnicas asépticas, entre los fisiológicos, el funcionamiento orgánico del 

individuo, su equilibrio metabólico, sobre todo las complicaciones mecánicas 

relacionadas con la inserción del catéter. 
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Es por ello que, el Profesional de Enfermería debe tener conocimientos y 

principios en el cuidado nutricional a fin de evitarle complicaciones futuras que 

pueden comprometer la salud del neonato destacándose las complicaciones 

infecciosas, mecánicas y metabólicas (Daza, 2002). 

 

En su elaboración y cuidados de óptima calidad que debe proporcionársele al 

neonato críticamente enfermo, se hace evidente que el uso de esta terapéutica, 

requiere de una profunda comprensión y de una considerable competencia de todas 

las personas involucradas. Con este propósito la NP, debe ser administrada en 

Unidades de Cuidados Intensivos, puesto que llenan los requisitos necesarios para 

su correcta administración, evitando las posibles complicaciones y atender con 

eficacia la eventualidad que pueda presentarse (Mora, 2002). 

 

La administración de NP, requiere de personal de enfermería capacitado y 

entrenado pues la evolución del paciente y el éxito de la nutrición dependen en gran 

medida de estos cuidados, es necesario que el personal tenga los conocimientos 

sobre los aspectos teóricos y prácticos para llevar a cabo la técnica de 

administración. De este modo los enfermeros juegan un papel muy importante en 

el mantenimiento y recuperación de los neonatos, mediante los cuidados que 

brindan, por lo que deben estar capacitados y deben tener los conocimientos 

suficientes para realizar la técnica bajo las normas de seguridad, y así evitar la 

posibilidad de contaminar la alimentación y además de evitar posibles 

complicaciones durante su tratamiento.  

 
Orem (1995), refiere que trabajar con aspectos relacionados con la motivación 

y cambio de comportamiento, teniendo en cuenta aspectos novedosos a la hora de 



 
 

15 
 

atender a los individuos (percepción del problema, capacidad de autocuidado, 

barreras o factores que lo dificultan, recursos para el autocuidado, etc.), hace de la 

educación para la salud, la herramienta principal de trabajo. La enfermera se 

desempeña brindando cuidados a neonatos de diferentes patologías quien en 

ciertas ocasiones requieren de un soporte nutricional, siendo muchas veces la 

nutrición parenteral neonatal, incrementando sus capacidades y acciones para el 

cuidado dependiente. 

 

El presente estudio de investigación tiene como propósito, unificar criterios en 

cuanto a la administración y manipulación de la NP, en el servicio de UCI – UCIN 

Neonatal del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, y de esta manera conseguir 

estandarizar y actualizar los conocimientos sobre la manipulación y administración 

de la NP, que a pesar de la experiencia y  los conocimientos sobre el tema en el 

personal de enfermería,  aun se aplican diferentes criterios a la hora de realizar los 

procedimientos ocasionando confusión y malestar dentro del personal, aunado al 

hecho de que hay escasez de estudios científicos sobre el tema. 

 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se realizó, un programa educativo 

sobre administración y manipulación de la Nutrición Parenteral Neonatal, basado 

en las competencias profesionales de los miembros del personal de enfermería 

involucrado y se brindó información precisa fundamentada en preceptos científicos 

sólidos, unificando criterios, constituyéndose en una parte vital de la práctica clínica, 

beneficiando directamente a los neonatos y a la enfermera, fortaleciendo la 

actividad terapéutica de los profesionales de enfermería en el campo de la NP, lo 



 
 

16 
 

que incremento la autonomía profesional justificándose de esta manera la presente 

investigación planteándome la siguiente interrogante: 

PROBLEMA 

¿Cuál es la efectividad del Programa Educativo en el nivel de conocimientos de las 

enfermeras sobre la manipulación y administración de la Nutrición Parenteral 

Neonatal? Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray de Trujillo durante los meses de setiembre a noviembre del 2016. 

HIPOTESIS: 

H1: El programa educativo sobre Nutrición Parenteral Neonatal es efectivo si 

aumenta, el nivel de conocimientos de las enfermeras sobre administración y 

manipulación de la nutrición parenteral. 

H2: El programa educativo sobre Nutrición Parenteral no será efectivo si no 

aumenta o se mantiene, el nivel de conocimientos de las enfermeras sobre 

administración y manipulación de la nutrición parenteral. 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la efectividad del programa educativo en el nivel de conocimiento de las 

enfermeras sobre administración y manipulación de nutrición parenteral neonatal. 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 

Trujillo. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Identificar el nivel de conocimientos de las enfermeras sobre administración y 

manipulación de Nutrición Parenteral antes de aplicar el Programa Educativo 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Trujillo. 

 

2. Determinar el nivel de conocimientos de las enfermeras sobre administración y 

manipulación de la Nutrición Parenteral después de aplicar el Programa 

educativo. Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Trujillo.  

 

OBJETO DE ESTUDIO: Nivel de Conocimiento de las Enfermeras del servicio 

UCI – UCIN de neonatología. 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

 Para sustentar el presente estudio de investigación, es necesario contar con 

un marco teórico – conceptual que explique científicamente la posición en el que se 

analiza el problema. Es así que, en enfermería se muestran muchas teorías 

sustentadas por grandes imágenes consagradas a esta vocación en la que hacen 

énfasis la necesidad y ayuda del paciente. El uso de las teorías y modelos 

conceptuales son utilizados para facilitar a los profesionales de enfermería a que 

realicen acciones autónomas, ya que sirven de guía en los aspectos prácticos, 

educativos y de investigación asociados a sus funciones profesionales. El estudio 

de las teorías ayuda a desarrollar las habilidades analíticas, que estimula el 

razonamiento, aclara los valores y sus posiciones que se aplican y determinan los 

objetivos de la práctica, la educación, y la investigación en enfermería (Polit y 

Hungler, 2003).  

 

 Esta investigación se inició con la revisión y explicación de la teoría del 

Autocuidado de Dorotea Orem, en el que se fundamenta el problema de 

investigación y analiza la ubicación en la teoría de enfermería. 

  

TEORÍA DE ENFERMERÍA DE DOROTEA OREM 

 En 1958, Dorothea Orem inició el desarrollo de sus ideas teóricas acerca de 

la enfermería, su relación con su sujeto de cuidado bajo esta premisa, se desarrolla 

una serie de conceptos tendientes a dar respuesta a esta relación, con un especial 

interés en identificar las capacidades y acciones de autocuidado, la demanda de 

autocuidado, el déficit y los sistemas de enfermería.  Describiendo al autocuidado 
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como la acción deliberada que las personas realizan para conservar la vida, la salud 

y el bienestar y considera que la enfermería es una respuesta para el cuidado 

cuando existe el déficit de autocuidado en los grupos humanos (Orem, 1995). 

 

 En el término autocuidado, la palabra auto es usada en el sentido de 

existencia total y tiene una connotación dual de “para uno mismo” y “dar por uno 

mismo”.  El proveedor de autocuidado se refiere al agente de autocuidado.  El 

Agente es la persona quien toma la acción.  Por lo tanto, el autocuidado es una 

contribución continua de las personas para su propia existencia, su salud y 

bienestar, así como el cuidado hacia otros en una contribución para la salud y el 

bienestar de los miembros dependientes de un determinado grupo social. El 

autocuidado debe ser aprendido y debe ser ejecutado deliberadamente y 

continuamente en el tiempo y en conformidad con los requerimientos de las 

personas en las etapas de crecimiento y desarrollo, estados de salud, atributos 

específicos del estado de salud o del desarrollo, factores ambientales y nivel de 

energía (Orem, 1995). 

        
 La Teoría de Enfermería del Déficit de Autocuidado está formada por tres 

teorías: a) Teoría de Autocuidado, (describe y explica el autocuidado) b) Teoría del 

Déficit del Autocuidado (describe y explica las razones por las que la enfermería 

puede ayudar a las personas) y c) Teoría del Sistema de Enfermería (describe y 

explica como las personas son ayudadas por la enfermería).  La unión de las tres 

teorías se lleva a cabo por un proceso de inclusión, como se observa en la figura 

1.  (Orem, 1995).  La teoría del autocuidado es absorbida por la teoría del déficit de 

autocuidado, la cual a su vez está incluida en la teoría de sistemas de enfermería; 

las tres teorías tienen como común denominador el autocuidado. 
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Teoría de Enfermería del Déficit de Autocuidado. (Fig. 1) 

 

 

 

 Teoría   Teoría    Teoría 

    del    del       del  

 Sistema   Déficit de   Autocuidado 

    De   Autocuidado    

 Enfermería  

 

       (Tomado de Nursing of Practice de Dorothea E. Orem, 1995, p. 172). 

 

TEORÍA DE SISTEMA DE ENFERMERÍA: La teoría de los sistemas de 

enfermería articula las teorías porque señala la manera como la enfermería 

contribuirá para superar el déficit y que el individuo recupere el autocuidado. El 

profesional de enfermería, al activar alguno de estos sistemas, considera los 

componentes de poder que la persona, comunidad o grupo posee. Los 

componentes de poder están constituidos por la capacidad para mantener la 

atención; para razonar, tomar decisiones, adquirir conocimientos y hacerlo 

operativo; para ordenar acciones de autocuidado tendientes a conseguir 

objetivos; para realizar las actividades de la vida diaria; para utilizar habilidades 

en las actividades de la vida diaria y el nivel de motivación. Los sistemas de 
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enfermería que se proponen son: sistema de enfermería totalmente 

compensador, sistema de enfermería parcialmente compensador y sistema de 

enfermería de apoyo-educación. 

 

SISTEMAS DE ENFERMERÍA TOTALMENTE COMPENSADOR: Son 

necesarios cuando la enfermera está compensando una incapacidad total del 

paciente para realizar actividades de autocuidado que requieren movimientos 

de deambulación y manipulación. En este sentido, la enfermera suple al 

individuo en sus actividades de autocuidado.  

 

SISTEMAS DE ENFERMERÍA PARCIALMENTE COMPENSADOR: Son 

aquellos en los que tanto la enfermera como el paciente realizan medidas de 

asistencia y otras actividades que impliquen labores manipulativas o de 

ambulatorias. Por lo tanto, el personal de enfermería proporciona aquellas 

actividades de autocuidado que el paciente no puede realizar por limitaciones 

del estado de salud u otras causas, y la persona realiza las actividades de 

autocuidado que están al alcance de sus capacidades.  

 
SISTEMA DE ENFERMERÍA DE APOYO-EDUCACIÓN: Son para aquellas 

situaciones en las que el individuo es capaz de realizar o puede y debe 

aprender a realizar las medidas de autocuidado terapéutico, pero que no 

pueden hacerlo sin ayuda. En este caso, la enfermera actúa ayudando a las 

personas para que sean capaces de realizar las actividades de autocuidado. 

  
SUPUESTOS PRINCIPALES - Los seres humanos necesitan ser estimulados 

de una forma continua para seguir vivos y actuar de acuerdo con las cualidades 
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humanas naturales.  La acción humana, la capacidad de actuar 

deliberadamente, se ejerce en forma de ayuda hacia uno mismo y hacia los 

demás para identificar las necesidades y crear los estímulos necesarios.  Los 

seres humanos maduros experimentan privaciones en forma de limitaciones 

para actuar en ayuda de uno mismo y de los demás, mediante aportaciones 

que sustenten la vida y regulen sus funciones. 

 

Por lo antes mencionado Orem, afirma que la enfermera puede utilizar 

cinco métodos de ayuda: actuar compensando déficits, guiar, enseñar, apoyar 

y proporcionar un entorno para el desarrollo. 

En este sistema de enfermería de apoyo – educación, se basó la propuesta 

de la autora en relación a un programa educativo para las enfermeras del 

servicio de UCI – UCIN Neonatal, ya que fue la propia enfermera quien actuó 

compensando el  déficit de conocimientos sobre Nutrición Parenteral Neonatal 

en sus colegas enfermeras de Cuidados Intensivos e  incremento y actualizo 

sus conocimientos y habilidades para mejorar y brindar un mejor cuidado al 

neonato, logrando satisfacer sus necesidades de autocuidado.  

 

Orem 1995, refiere que supone trabajar con aspectos relacionados con 

la motivación y cambio de comportamiento, teniendo en cuenta aspectos 

novedosos a la hora de atender a los individuos (percepción del problema, 

capacidad de autocuidado, barreras o factores que lo dificultan, recursos para 

el autocuidado, etc.) y hacer de la educación para la salud la herramienta 

principal de trabajo. Un programa educativo es un proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde hay una situación de interacción entre el sujeto del 
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aprendizaje, y de quien imparte la enseñanza, brindando información científica, 

motivación y compromiso (Martínez, 2003 y Díaz, 2004).  

 

En el servicio de UCI – UCIN Neonatal, se motivó al personal de enfermería a 

ampliar y actualizar sus conocimientos teniendo en cuenta aspectos novedosos 

sobre Nutrición Parenteral Neonatal, así mismo, se ha requerido de su 

compromiso ya que el éxito o el fracaso de la efectividad del programa 

educativo recae en este caso, sobre la enfermera, quien, desde su punto de 

vista técnico, es la profesional idónea para impartir los conceptos sobre este 

tema. 

 

Para el desarrollo del presente estudio se revisaron conceptos de la 

teoría para explicar el cuidado dependiente como se observa en la figura 2:  
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Elaborado por Lara – Guevara 2004 – Adaptado por Rocca 2019. 
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Recipiente del cuidado dependiente – Se refieren al receptor del cuidado 

dependiente, la creación de este término ayuda a diferenciar a los participantes en 

los sistemas del cuidado dependiente: recipiente versus agente- es la persona en 

necesidad de, y que recibe, cuidado dependiente proporcionado por otra(s) 

persona(s). Los niños, esposos o padres ancianos podrían ser ejemplos de 

personas en necesidad de cuidado dependiente (Lara y Guevara,2004). 

  
En este caso son los neonatos con incapacidad de ingerir sus nutrientes por 

vía oral para cubrir sus necesidades ante la incapacidad de su sistema digestivo 

como es el caso de los  prematuros de muy bajo peso, neonatos que a causa de 

una enfermedad no puede recibir alimentación oral por más de tres días, con 

trastornos gastrointestinales quirúrgicos, insuficiencia renal aguda o con 

insuficiencia respiratoria grave, diarreas intratables, síndrome de intestino corto, 

enterocolitis necrosante , entre otras que requieren de nutrición parenteral para 

compensar sus necesidades de nutrición  (Castro, 2006). 

Agente del cuidado dependiente (Orem 1995) es la persona que realiza 

las acciones del cuidado dependiente continuamente. Esta persona es típicamente 

un miembro de familia o un amigo (por ejemplo, madre, abuelo, hermanos, o 

guardianes legales). Las personas responsables del cuidado dependiente son 

también responsables de sus propias acciones de auto-cuidado, así, ellos deben 

aprender a coordinar y articular las acciones para su propio auto-cuidado con 

aquellas acciones necesarias para el desempeño del cuidado dependiente.  

En este caso es la enfermera de la UCI neonatal, la que brinda cuidado al 

recién nacido hospitalizado las 24 horas del día, que, por la experiencia práctica, 

se observa, que, si bien si posee conocimientos sobre el manejo de los neonatos 
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críticos, aun presenta algunas limitaciones en el cumplimiento correcto de los 

procedimientos que se requieren para su cuidado, específicamente en la 

administración y manipulación de la NP. Por lo tanto, la enfermera entra en déficit 

y para compensar este déficit surgen los sistemas de enfermería, que en este caso 

se hizo uso de la acción de educación a través del programa educativo con el cual 

se pretende incrementar las capacidades de la enfermera de cuidados intensivos 

neonatal, en la toma de decisiones para la acción deliberada y satisfacer la 

demanda de cuidado terapéutico de los neonatos.  De este modo, los profesionales 

de enfermería involucrados en el cuidado del neonato con nutrición parenteral, 

asumen la responsabilidad de brindar a las enfermeras de la misma área, las 

oportunidades de aprendizaje que sean necesarias para su capacitación. 

 

 Gestión del Cuidado Dependiente (Orem, 1995) es la compleja serie de 

habilidades del agente de cuidado dependiente para llevar a cabo las acciones 

requeridas de cuidado dependiente. El concepto de gestión de cuidado dependiente 

es paralelo a la gestión del auto-cuidado.  La gestión de cuidado dependiente y la 

gestión de auto-cuidado, se centra en las habilidades para llevar a cabo las 

acciones del cuidado. 

 

  La gestión de cuidado dependiente consiste en habilidades y disposiciones 

fundamentales, componentes de poder, y capacidades asociadas con las 

capacidades estimatorias, transicionales y productivas de la acción deliberativa, 

esta gestión de cuidado dependiente es modificada por los factores básicos 

condicionantes; se evalúa examinado las habilidades asociadas con las 

operaciones estimatorias, transicionales y productivas de la acción deliberativa.  
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  La gestión de cuidado dependiente consiste en habilidades que son 

aprendidas y desarrolladas con el tiempo a través de procesos más formales de 

educación. 

  La enfermera de la unidad de cuidados intensivos neonatal, realiza la gestión 

del cuidado para el neonato, con apoyo del sistema de enfermería mediante los 

conocimiento adquiridos durante su participación en el programa educativo, 

calculándose los elementos necesarios para lograr que las enfermeras de su 

servicio, adquieran el máximo de conocimiento y comprensión de las necesidades 

y cuidados que requieren los neonatos; con el fin de garantizar el éxito de los 

esfuerzos realizados durante su capacitación, para la recuperación de la salud y 

contribuir al optimo crecimiento y desarrollo del mismo.  De este modo, los 

profesionales de enfermería involucrados en el cuidado del neonato con nutrición 

parenteral, asumen la responsabilidad de brindar a las enfermeras de su mismo 

servicio, las oportunidades de aprendizaje que sean necesarias para su 

capacitación. La intervención de la enfermera está centrada en el objeto - sujeto, 

ésta, considera a todos los elementos del cuidado, como es la enfermera de 

cuidados intensivos neonatal, quien es la que brindará cuidados dependientes en 

el servicio.  

  De acuerdo a Orem (1995), considera que los seres humanos en algunas 

situaciones del crecimiento y desarrollo demandan cuidados de otras personas, 

como el caso de los neonatos con NP, demandan cuidados de la enfermera por su 

edad y por las limitaciones en sus capacidades de autocuidado, por lo que las 

enfermeras deberán establecer la agencia de cuidado de enfermería a través de un 

programa educativo. 
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MARCO EMPÍRICO 

 

 Al revisar si existen trabajos de investigación no se han encontrado 

relacionados con el tema de estudio, sin embargo a nivel internacional 

Caraballo, Cayama  y Rengifo ( 2007), en su estudio “Propuesta de un 

Programa Instruccional sobre el manejo de las técnicas de asepsia y antisepsia 

para la preparación de la Nutrición Parenteral de los Neonatos, dirigidos al 

profesional de enfermería que labora en la unidad de autocuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Central “Dr. Miguel Pérez Carreño de Caracas”, 

llegaron a la conclusión de que la mayoría del personal profesional de 

enfermería presentan déficit de información, demostrándose la necesidad de 

un programa educativo para aclarar y reforzar la información que poseen estas 

enfermeras.  

 

         Castro y Gonzales (2006), en su tema publicado “Cuidados de 

Enfermería en la Nutrición Parenteral y enteral en el Recién Nacido”, llegaron a 

la conclusión de que la existencia de un protocolo de cuidados tiene beneficios 

tanto para el paciente como para el personal que lo aplica, aumentando la 

satisfacción y la seguridad en las enfermeras que lo realizan.  

 

Sharmila y Petrini (2013), en su investigación titulada, “Los efectos de 

una intervención educativa sobre el conocimiento y las prácticas de las 

enfermeras”. Tuvo como objetivo, determinar la eficacia de una intervención 

educativa para mejorar el conocimiento y la práctica en relación con la atención 

al recién nacido de las enfermeras de Katmandú, Nepal. Los resultados 
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significativos sugieren que esta intervención educativa fue efectiva para mejorar 

el conocimiento y la práctica de las enfermeras relacionadas con la atención 

neonatal y se dio una correlación positiva entre el conocimiento y la práctica. 

 

 A nivel nacional un estudio realizado por Carvajal (2002), titulado 

“Relación que existe entre el manejo de la vía central por enfermería de la 

unidad de soporte nutricional artificial (USNA) del hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen (HNGAI) y la incidencia de infecciones asociadas al catéter. 

Sus conclusiones más relevantes fueron que enfermería aplica las medidas de 

asepsia y antisepsia, antes, durante y después de la intervención al paciente 

con vía central para Nutrición Parenteral. 

 

 Lara y Guevara (2004), en la investigación titulada” Impacto de la 

intervención de la enfermera en el cuidado dependiente de las madres y el 

crecimiento del prematuro Hospital Víctor lazarte Echegaray Trujillo.” Los 

resultados reportaron que la intervención de enfermería a través del programa 

educativo “Cuidado del Prematuro en el Hogar” tuvo impacto significativo en el 

incremento de las Capacidades y Acciones de Cuidado Dependiente de las 

madres. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. Tipo de Investigación: 

La presente investigación es de tipo Pre experimental con diseño pre prueba y 

post prueba con grupo único (Polit y Hungle, 2003). Dicho estudio se realizó en 

el Servicio UCI - UCIN Neonatal del Hospital Víctor Lazarte Echegaray durante 

los meses setiembre - noviembre 2016. 

                                           

G. 

O1….X….O2 

 

- G    =     Grupo de Enfermeras de UCI - UCIN neonatal. 

- O1 =     medición antes de la aplicación de la intervención 

- X    =     Aplicación del Programa educativo  

- O2 =     medición después de aplicar el programa educativo  

 

El diseño ofrece una ventaja, hay un punto de referencia inicial para ver qué 

nivel     tiene el grupo en la variable dependiente ante el estímulo a la vez que 

existe un seguimiento de grupo. 

         Al grupo de sujetos (O1) se aplicó, un test previo al estímulo, después, se 

administró el tratamiento o estimulo (X) y finalmente se midió el efecto 

producido por la variable (O2) mediante la aplicación de un test posterior. 
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2.2. POBLACION EN ESTUDIO 

        2.2.1. Universo Muestral:  

El universo muestral estuvo constituido por las 24 enfermeras del servicio de 

UCI – UCIN de Neonatología en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray, durante 

los meses de Setiembre – noviembre 2016.  

 

2.2.2. Criterios de Inclusión:   

✓ Enfermeras que laboren en los Servicios de UCI – UCIN, del servicio 

de Neonatología del HVLE con un mínimo cinco años en el área. 

✓ Enfermeras que acepten voluntariamente participar del estudio. 

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

       Estuvo constituido por cada una de las enfermeras que laboran en el servicio     

de Cuidados Intensivos e intermedios de Neonatología del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray de Trujillo y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

2.4. INSTRUMENTO: 

Se utilizaron los siguientes instrumentos: 

2.4.1 Nivel de conocimientos de las enfermeras sobre administración y 

manipulación de la nutrición parenteral neonatal, elaborado por la autora, 

consta de 28 ítems cada uno de los cuales se califica con la escala tipo Likert 

que toman valores del 1 al 4. 



 
 

32 
 

El puntaje mínimo fue de 28 y el máximo de 112. Estos ítems fueron calificados 

con puntaje de 1 si la respuesta es nunca y 4 si la respuesta es siempre. Para 

valorar el nivel de conocimientos en las enfermeras en la administración y 

manipulación de la nutrición neonatal, se calificó según la siguiente escala. 

(Anexo 1). 

- Nivel de Conocimientos Alto; 85 a 112 puntos. 

- Nivel de Conocimientos Medio; 57 a 84 puntos. 

- Nivel de Conocimientos Bajo; 28 a 56 puntos. 

 

2.4.2 Programa educativo sobre nutrición parenteral neonatal, fue 

elaborado por la autora en base a la experiencia y la revisión bibliográfica. 

Consta de 3 sesiones educativas (Anexo 2). 

Se categoriza, como: 

▪ Efectivo, cuando aumente el nivel de conocimientos de las 

enfermeras. 

▪ No efectivo, cuando no aumente el nivel de conocimientos de 

las enfermeras. 

 

2.5. CONTROL DE VALIDEZ DE INSTRUMENTOS. 

       2.5.1. PRUEBA PILOTO: 

El instrumento, se aplicó a 10 enfermeras de una institución distinta a mi centro 

laboral y que no participaron de la investigación, para conocer su comprensión, 

practicidad y tiempo de aplicación de dicho instrumento; así como para 

proporcionar la base necesaria para la validez y confiabilidad del mismo. 
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2.5.2 VALIDEZ:  

 Para determinar la validez del instrumento se utilizó la prueba estadística de 

correlación de Pearson. 

En cuanto a los instrumentos para medir el nivel de conocimientos, además de 

la correlación de Pearson se realizó la validación por expertos quienes 

consideraron que el instrumento contenía los reactivos suficientes y necesarios: 

La validez del instrumento utilizado en la investigación se detalla a 

continuación: 

 

Test 

 

Numero 

de 

Casos 

 

Valor de 

Correlación 

de Pearson 

 

Probabilidad 

D(P) 

 

Significancia 

Test para medir 

el nivel de 

conocimientos 

 

10 

 

0.739 

 

0.015 

 

Significativo 

  

Si p < 0.01 (1 %) es Altamente Significativo. 

Si p < 0.05 (5%)   es Significativo. 

Si p > 0.05 (5%)   es No significativo. 

El instrumento es válido. 

 
2.5.3 CONFIABILIDAD: 

Los instrumentos de recolección de datos fueron sometidos a pruebas de 

confiabilidad, usando el coeficiente Alfa de Cronbach, aplicado a la prueba 

piloto obteniéndose los siguientes resultados. 
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Test 

Valor De Alpha 

De Cronbach 

Número 

De Casos 

Numero de 

ítems 

Test para medir el nivel 

de conocimientos 

 

0.714 

 

10 

 

28 

 

El instrumento es confiable. 

2.6. PROCEDIMIENTO 

Con la autorización correspondiente se coordinó con la enfermera Jefe del 

Servicio de Neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, para el 

permiso correspondiente y aplicación de los instrumentos a las enfermeras que 

cumplan con los criterios de inclusión descritos anteriormente. 

La aplicación de los Instrumentos de recolección de datos se realizó en la 

Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios Neonatal, por la Investigadora. El 

programa educativo se aplicó en los meses de setiembre, octubre y noviembre 

del 2016 un viernes de cada mes por la tarde, teniendo como duración de dos 

horas en cada vez. El nivel de conocimientos de las enfermeras sobre la 

administración y manipulación de la Nutrición Parenteral Neonatal fue evaluado 

antes y después (una única post prueba) de la aplicación del programa 

educativo. 

Antes de la aplicación del programa educativo, se aplicó un test de carácter 

individual y confidencial, desarrollado con las enfermeras que estuvieron en una 

reunión antes del inicio de la primera sesión, realizándose luego el control de 

calidad de llenado del instrumento para evitar que se omita contestar alguno de 

ellos. 
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La aplicación del programa educativo sobre Nutrición Parenteral Neonatal, se 

realizó con una duración de tres sesiones; cuyos temas son: 

“Conociendo la Nutrición Parenteral” 

. Definición. 

. Indicaciones. 

. Composición e instauración del Catéter Venoso. 

“Su integridad en nuestras manos” 

. Administración. 

. Conservación. 

. Mantenimiento, monitorización y Cuidados del Acceso Venoso del Neonato 

con     Nutrición Parenteral. 

“Tomando Precauciones” 

. Complicaciones y Recomendaciones finales. 

El tiempo por cada sesión fue de 90 minutos y 30 minutos de retroalimentación 

del tema tratado. Se dividirá en tres sesiones, aplicándose 1 sesión educativa 

por semana, con la utilización en cada una de ellas de una metodología 

participativa. 

Finalizado el programa educativo se aplicó el post test al termino del curso, 

teniendo en cuenta las consideraciones antes mencionadas. Finalizada la 

etapa de recolección de datos se procedió a comparar los resultados, se 

tabularon las respuestas de acuerdo a cada pregunta y teniendo en cuenta las 

variables de estudio. 
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Organizados los resultados, se procedió a analizar las cifras y porcentajes 

obtenidos a fin de comprobar la hipótesis y objetivos de la investigación 

 

2.7. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos fue ingresada 

y procesada en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS por Versión 

24. Los resultados se presentan en tablas de una y doble entrada, de forma 

numérica porcentual. Para determinar si el programa es efectivo se utilizó la 

prueba t Student para muestras relacionadas; considerando que existen 

evidencias suficientes de significación estadística si la probabilidad de 

equivocarse es menor al 5 por ciento (p<0.05). 

 

2.8. ÉTICA DEL ESTUDIO 

▪ Las participantes fueron informadas del propósito de la investigación, 

mediante el consentimiento informado.  

▪ Se respetaron los principios éticos de Anonimato, es decir no se publicó 

el nombre de las participantes.  

▪ Confidencialidad; es decir la información fue exclusivamente del manejo 

de la investigadora.  

▪ Libre participación, es decir no se presionó, ni se manipularon los 

intereses personales a favor de la investigación, sino que fue de mutuo 

acuerdo y de libre decisión y honestidad en la selección de la muestra 

para el presente estudio (Polit y Hungler, 2003). 
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2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

• Nivel de conocimiento de las enfermeras sobre manipulación y 

administración de la nutrición parenteral neonatal: 

Definición conceptual: Conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje sobre nutrición parenteral neonatal, la cual es 

fuente perfecta de nutrición para el prematuro o neonato enfermo, porque 

contiene las cantidades apropiadas de nutrientes y proporciona enzimas 

digestivas, hormonas y anticuerpos que protegen el crecimiento y desarrollo del 

neonato (MINSA, 2009). 

Definición Operacional: Según la escala se consideran los siguientes 

parámetros: 

- Nivel de Conocimiento Alto        : 85 a 112 puntos. 

- Nivel de Conocimiento Medio    : 57 a   84 puntos. 

- Nivel de Conocimientos Bajo      : 28 a   56 puntos. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

• Programa educativo 

Definición Conceptual: El programa educativo es una serie de actividades y 

recursos encaminados a dar respuesta a las necesidades y problemas 

detectados, mejorando el nivel de conocimiento sobre nutrición parenteral 

neonatal y así promover su práctica adecuada en las enfermeras que requieran 



 
 

38 
 

la elección de estrategias y procedimientos, así como también la relación entre 

los objetivos, metas, necesidades y problemas (OPS, 2010). 

Según Orem (2011), un programa educativo supone trabajar con aspectos 

relacionados con la motivación y cambio de comportamiento, teniendo en 

cuenta aspectos novedosos a la hora de enseñar y hacer de la educación para 

la salud la herramienta principal del trabajo. 

Definición Operacional: Operacionalmente la efectividad del programa 

educativo se    midió en base a su efectividad siendo: 

- El programa educativo EFECTIVO: Si el nivel de 

conocimientos de las enfermeras aumenta. 

- El programa educativo NO ES EFECTIVO: Si el nivel de 

conocimientos de las enfermeras no aumenta o se mantiene. 
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III.RESULTADOS 
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TABLA No. 1 
     

Nivel de conocimientos de las enfermeras sobre administración y 
manipulación de nutrición parenteral neonatal, antes de la 
aplicación del programa educativo. Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. Trujillo. 
  

Nivel de conocimientos no % 

Bajo 10 41,7 

Medio 8 33,3 

Alto 6 25,0 

Total 24 100,0 

Fuente: NCESAMNPN. N= 24. 
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TABLA No. 2 
 
                                                                                                                             

Nivel de conocimientos de las enfermeras sobre administración y 
manipulación de nutrición parenteral neonatal después de la 
aplicación del programa educativo. Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. Trujillo. 
 
  

Nivel de conocimientos no % 

Bajo 0 0,0 

Medio 0 0,0 

Alto 24 100,0 

Total 24 100,0 

Fuente: NCESAMNPN  N=24 
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TABLA Nª 3 
 
 

Comparación de los puntajes de conocimientos de las enfermeras antes y después de la 
aplicación del programa educativo sobre nutrición parenteral neonatal. Hospital Víctor 

Lazarte. Trujillo.  

Variables 
Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Prueba  t - 
student 

muestras 
relacionadas 

Probabilidad     
p 

Significancia 

Pre Test 
(Antes) 

30 89 64 20,9 

-10,887 0,000 
Altamente 

Significativo 

Post Test 
(Después) 

100 112 108 3,6 

Fuente: NCESAMNPN N=24    
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TABLA No. 4                                                                                                                             
 

Efectividad del Programa Educativo de Nutrición Parenteral Neonatal en el 
Nivel de Conocimientos de las Enfermeras sobre su Administración y 

Manipulación. Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Trujillo  
Efectividad del Programa 

Educativo 
no % 

No efectivo 0 0,0 

Efectivo 24 100,0 

Total 24 100,0 

Fuente: NCESAMNPN   N=24 

   

t = 6.030    p = 0.000 Altamente Significativo. Es efectivo 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

En la investigación realizada se observa que, los resultados se 

relacionan con el cuidado dependiente de las enfermeras que atienden a 

neonatos, con NP, quienes por razones de salud y desarrollo no pueden 

satisfacer sus necesidades de autocuidado requeridas (Orem, 1995). 

 

El profesional de enfermería en la unidad de cuidados intensivos 

neonatal, desempeña una asistencia integrada e individualizada al neonato, por 

lo que, en su día a día, debe incrementar su acervo de conocimientos, para 

mejorar la calidad de cuidado que brinda bajo estándares establecidos; el 

mismo que debe incluir conocimientos (Pinto, 2013) habilidades y destrezas 

manuales en la medida que desempeña una función que contenga este tipo de 

actividades; por tanto, si éstos estándares y conocimientos son aplicados de 

manera inapropiada, el paciente está en riesgo de eventos adversos y su 

tratamiento y rehabilitación se han de retrasar (Escobar et al.,1994).  

 

De ahí la importancia de realizar un programa educativo como conjunto 

organizado, coherente e integrado de actividades y de servicios, realizados 

simultáneamente o sucesivamente, con los recursos necesarios y con la 

finalidad de alcanzar objetivos determinados (Davo y Vives, 2017) en relación 

con el problema de investigación, identificando nivel de conocimiento, en la 

administración y manipulación de la nutrición parenteral en neonatos. (Escobar 

et al.,1994). 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se desarrolló un 

programa educativo sobre la administración y manipulación de la nutrición 

parenteral neonatal, que permita incrementar el nivel de conocimiento de los 

profesionales de enfermería sobre dicho procedimiento, para favorecer un 

cuidado unificado y mejorar la calidad de atención encontrándose los siguientes 

resultados. 

  

La tabla 1. Representa la distribución de 24 enfermeras según el 

conocimiento sobre administración y manipulación de nutrición parenteral 

neonatal antes de la aplicación del programa educativo, observándose que el 

41.7 por ciento de enfermeras tiene un nivel de conocimientos bajo, el 33.3 por 

ciento de enfermeras su nivel de conocimientos es medio y solo el 25 por ciento 

de enfermeras su nivel de conocimientos es alto. Si bien es cierto que el 

personal de UCI, es un personal calificado, al realizar este trabajo de 

investigación pudimos comprobar que no todo el personal tiene los 

conocimientos suficientes para garantizar una atención de calidad. 

Las profesionales de enfermería especialistas en la atención neonatal o 

con competencias para su atención, forman parte del equipo humano necesario 

para esta atención; por tanto, requieren de amplios conocimientos de manejo 

intensivo y oportuno, de la tecnología de alta complejidad para el manejo del 

neonato con complicaciones de acuerdo a la severidad del compromiso clínico, 

con el fin de reducir el riesgo de mortalidad neonatal. 

   
Por lo general aquellos neonatos que requieran de una atención 

especializada son hospitalizados en Unidad de cuidados intensivos neonatales; 

destinada a atenderlos ante cualquier proceso morbilidad y mortalidad que 
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ponga en peligro su vida y que tiene la posibilidad de resolverse mediante la 

intervención de un equipo humano especializado y tecnológico diseñado 

específicamente para este propósito. El objetivo es proporcionar atención de 

salud, profesional, oportuna, inmediata y de alta calidad a todo neonato en 

estado crítico (MINSA, 2013).  

 

Uno de los procedimientos más frecuentes, en las unidades de cuidado 

intensivo neonatal, es la administración y manipulación de la nutrición 

parenteral neonatal, la cual constituye, una parte importante, en el tratamiento 

de estos pacientes y aunque es prescrita por el médico, es responsabilidad del 

personal de enfermería cerciorarse de la seguridad y confiabilidad de su 

administración. 

 

Para Castro (2006) los cuidados de enfermería, en un paciente con NP, 

requieren de un personal calificado y entrenado pues la evolución del paciente 

y el éxito de la nutrición, dependen en gran medida de estos cuidados; existen 

muchos aspectos para valorar en relación al tiempo de permanencia, las vías 

de acceso menos agresivas, los nutrientes específicos que deben utilizarse y 

las complicaciones que pueden derivar a largo plazo, de un soporte 

inadecuado constituyendo una parte importante en el tratamiento de los 

neonatos. 

 

La enfermera tiene una gran responsabilidad en la terapia de NP, que 

persigue como fin, el restablecimiento nutricional y metabólico para lo cual se 

hace necesario que la misma, posea habilidades, conocimientos, técnicas y 
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compromiso humano en cuanto a su manipulación y administración.   Tal como 

lo describe Mora (2002): “La enfermera tiene la responsabilidad en el manejo 

permanente del paciente, mantener la disponibilidad de los equipos, 

materiales, sustratos, bombas de infusión, el registro de balance hídrico y 

peso, velocidad de infusión, realizar curas y cambios de soluciones”. 

  

Esto concuerda con Dugas (2000) al indicar que el profesional de 

enfermería debe estar en la búsqueda constante, del mejoramiento de sus 

conocimientos, para brindar una asistencia eficaz al cumplir algún 

procedimiento o tratamiento a los usuarios. 

 

Orem (1995) refiere que los cuidados de enfermería representan un 

servicio especializado que se distingue de los otros servicios de salud 

ofrecidos, porque está centrado sobre las personas que tienen déficit de 

capacidades para ejercer el autocuidado, causados por la diferencia que se 

plantea entre las necesidades de autocuidado y las actividades realizadas por 

la persona. En este caso, es la enfermera de la UCI neonatal, la que cubre el 

déficit de auto cuidado del neonato, pero a su vez, se observa, en la 

investigación, que la enfermera también tiene déficit de capacidades frente al 

requerimiento del neonato con NP, que, si bien si posee conocimientos sobre 

el manejo de los neonatos críticos, aun presenta algunas limitaciones en el 

cumplimiento correcto de los procedimientos que se requieren para su 

cuidado, específicamente en la administración y manipulación de la nutrición 

parenteral, encontrándose  en déficit y para compensar este déficit, surgen los 

sistemas de enfermería, haciendo uso de la acción de educación a través del 
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programa educativo con el cual se pretende incrementar las capacidades de 

la enfermera de cuidados intensivos neonatal, en la toma de decisiones para 

la acción deliberada y satisfacer la demanda de cuidado terapéutico de los 

neonatos.  De este modo, los profesionales de enfermería involucrados en el 

cuidado del neonato con nutrición parenteral, asumen la responsabilidad de 

brindar a las enfermeras de la misma área, las oportunidades de aprendizaje 

que sean necesarias para su capacitación. 

 

Los seres humanos necesitan ser estimulados de una forma continua 

para seguir vivos y actuar de acuerdo con las cualidades humanas naturales.  

La acción humana, la capacidad de actuar deliberadamente, se ejerce en forma 

de ayuda hacia uno mismo y hacia los demás para identificar las necesidades 

y crear los estímulos necesarios.  Los seres humanos maduros experimentan 

privaciones en forma de limitaciones para actuar en ayuda de uno mismo y de 

los demás, mediante aportaciones que sustenten la vida y regulen sus 

funciones (Orem,1995). 

 

Al revisar si existen trabajos de investigación relacionados con el tema 

de estudio, no se encontraron. Sin embargo, a nivel internacional Caraballo, 

Cayama y Rengifo (2007) en su estudio: “Propuesta de un programa 

instruccional sobre el manejo de técnicas de asepsia y antisepsia para la 

preparación de la Nutrición Parenteral Neonatal”, dirigido al personal de 

enfermería, llega a la conclusión de que la mayoría, presenta déficit de 

información, demostrándose la necesidad de un programa educativo para 

aclarar y reforzar la información que posee las enfermeras.  
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En la tabla 2. Respecto a la distribución de 24 enfermeras según el 

conocimiento sobre administración y manipulación de nutrición parenteral 

neonatal después de la aplicación del PE, se observa que el 100 por ciento de 

enfermeras tiene un nivel de conocimiento alto, y ninguna enfermera obtuvo 

nivel de conocimiento bajo y medio.  De lo observado se puede concluir que la 

aplicación del PE, favoreció el incremento del nivel de conocimientos de las 

enfermeras, quienes estuvieron motivadas y asistieron con regularidad, 

desarrollando una metodología participativa y dinámica, evidenciando la 

importancia de efectuar el PE. 

 

Orem (1995) afirma que la intervención de la enfermera está centrada 

en el objeto - sujeto, ésta, considera a todos los elementos del cuidado, como 

es la enfermera de cuidados intensivos neonatal, quien es la que brindará 

cuidados dependientes en el servicio. El cuidado dependiente es la acción 

realizada por personas que tienen habilidades especializadas, es decir gestión 

del cuidado dependiente como son las enfermeras de cuidados intensivos 

neonatal, cuando tienen que dar cuidados a los neonatos prematuros o 

enfermos, que reciben nutrición parenteral, sobre todo si estos cuidados son 

brindados por la agencia de autocuidado representado por los sistemas de 

enfermería a través de acciones de educación. Cuando los sistemas de 

enfermería realizan las acciones de cuidado de apoyo educativo, las 

capacidades de las personas que las reciben deben incrementarse. Las 

enfermeras realizan acciones de cuidado a través de la educación en las 

personas que lo requieren  “para satisfacer los requisitos de autocuidado, 

mediante cinco métodos de ayuda: actuar, hacer para, guiar, enseñar." - y en 
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su sistema de apoyo educativo - "se utiliza cuando un paciente puede satisfacer 

los requisitos de autocuidado pero necesita ayuda...o en la adquisición de 

habilidades...") - para que estas a su vez la reproduzcan en diversas situaciones 

como en el caso de las enfermeras  de cuidados intensivos neonatales que 

administran y manipulan la nutrición parenteral y que necesitan de otra 

enfermera para que les brinde conocimientos actualizados sobre el tema y 

mejoren sus competencias y habilidades, logrando que la supervivencia del 

neonato sea más alta. 

 

Esta proposición fue corroborada con los resultados planteados en la 

primera hipótesis en donde los conocimientos de las enfermeras se 

incrementaron significativamente (p =0.000 < 0.05), es decir se incrementaron 

en un 100 por ciento atribuible al programa desarrollado por la investigadora. 

 

Orem (1995) considera que los seres humanos en algunas situaciones 

del crecimiento y desarrollo, demandan cuidados de otras personas, como es 

el caso de los neonatos con nutrición parenteral, que requieren de un personal 

de enfermería, calificado y entrenado pues su evolución y éxito, dependen en 

gran medida de estos cuidados, por lo que las enfermeras deberán establecer 

la agencia de cuidado de enfermería a través de un programa educativo. 

 

El programa educativo constituye una serie de actividades y recursos 

encaminados a lograr los objetivos propuestos por quien lo ejecuta, su criterio 

fundamental, es dar respuestas a las necesidades y problemas detectados, en 
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este caso mejorando el nivel de conocimiento de las enfermeras de UCI – UCIN 

neonatal, que administran y manipulan la nutrición parenteral (OPS, 2008). 

 

Siendo así, que los profesionales de enfermería  de UCI – UCIN 

neonatal, deben asumir la responsabilidad de brindar una información 

adecuada sobre administración y manipulación de la  nutrición parenteral,  

mediante el uso de PE, como se realizó en esta investigación, haciendo uso de 

una adecuada metodología activa, que partiendo de la identificación de las 

necesidades de capacitación, y luego de una adecuada planificación y una 

cuidadosa ejecución, logre obtener el impacto deseado, que es incrementar el 

nivel de conocimientos en las enfermeras  (Gobierno de La Rioja, 2010).  

 

Es por ello que, el éxito o el fracaso de la efectividad del programa 

educativo, recae en este caso, sobre la enfermera, quien desde un punto de 

vista técnico, es la profesional indicada para impartir los conceptos sobre 

nutrición parenteral neonatal, domina sus particularidades, las condiciones de 

proceso enseñanza – aprendizaje, las implicancias en el neonato enfermo, 

incidiendo en los resultados cognitivos de las enfermeras, su nivel técnico, 

como imparte los conceptos y la correspondencia de su acción. Considerando, 

así mismo, lo que la enfermera puede aprender por sí sola, y aquello que puede 

aprender en la actividad conjunta durante las sesiones educativas (Martínez, 

2003 y Díaz, 2004).  

 

La enfermera también debe contar con habilidades necesarias para 

desempeñar un rol de educador o educadora incluyendo también algunas más 
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generales y otras más concretas. Entre las primeras destacan: la comprensión 

empática, la escucha activa, el asertividad, la comunicación interpersonal, el 

autocontrol emocional, el manejo de conflictos y la negociación. Entre las 

segundas se podrían reseñar: resumir y devolver cuestiones, ayudar a pensar, 

conducción de reuniones, reforzar positivamente, manejo de grupos, manejo de 

discusiones y manejo de distintos tipos de técnicas y recursos educativos 

(Gobierno de Navarra, 2008). 

 

Mediante la aplicación de este programa educativo, se brindó a la 

enfermera de cuidados intensivos neonatal, los elementos necesarios para 

lograr que adquiera el máximo conocimiento y comprensión sobre la 

administración y manipulación de la nutrición parenteral en el neonato 

prematuro o enfermo. La enfermera de cuidados intensivos neonatal, capacitó, 

a las enfermeras de su mismo servicio, todo lo referente a nutrición parenteral 

neonatal, con el fin de garantizar el éxito, para la recuperación de la salud y 

contribuir al óptimo crecimiento y desarrollo del neonato. De este modo, los 

profesionales de enfermería involucrados en el cuidado del neonato asumen la 

responsabilidad de brindar a las mismas enfermeras las oportunidades de 

aprendizaje que sean necesarias para su capacitación. 

 

En la tabla 3 y 4, se observa la comparación de sus puntajes antes y después 

de la aplicación del programa educativo, dando como resultado un valor de t de 

student de – 10,887 con probabilidad de 0.000; lo que admite que existe 

diferencia estadística altamente significativa entre el pre test y el post test, 

interpretando que el cambio obtenido se produjo por la aplicación del programa 
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educativo, es decir el programa educativo fue efectivo mejorando el puntaje del 

conocimiento de las enfermeras sobre manipulación y administración de la 

nutrición parenteral neonatal. 

 

Cuando los sistemas de enfermería realizan las acciones de cuidado de 

apoyo educativo, las capacidades de las personas que las reciben deben 

incrementarse (Orem, 1995). Esta proposición fue corroborada con los 

resultados planteados en la primera hipótesis, en donde las capacidades de 

cuidado dependiente de las enfermeras se incrementaron significativamente  

(p =0.000 < 0.05), resultado que prueba la hipótesis planteada en la 

presente investigación; ya que las capacidades de cuidado dependiente se 

incrementaron en un 100 por ciento atribuible al programa desarrollado por la 

investigadora. 

 
El programa educativo es un proceso de enseñanza – aprendizaje, 

donde hay una situación de interacción entre el sujeto de aprendizaje, y de 

quien imparte la enseñanza. Y esto va a incidir decididamente en el resultado 

que se obtenga de esta relación (Martínez, 2003 y Díaz, 2004). 

  

Uno de los roles del profesional de enfermería, es el rol educativo para 

mejorar la práctica de enfermería con el fin de perfeccionar la calidad de 

atención a los usuarios. Esta instrucción debe obtenerse mediante cursos de 

actualización, asistencia a seminarios, simposios y congresos, así como 

programas de instrucción dictados en el área de desempeño profesional, por lo 
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que esta propuesta instruccional se encuentra enmarcando dicho propósito. 

(Caraballo et al., 2007). 

 

Las enfermeras son los agentes que asumen un mayor compromiso, 

contribuyendo a mejorar la calidad de atención mediante la educación, proceso 

que permite actualizar los conocimientos, incorporar nuevas estrategias de 

pensamientos, métodos y destrezas que permitan mejorar el acto de cuidar 

(Melgarejo, 2011). Las profesionales de enfermería especialistas en la atención 

neonatal o con competencias para la atención del neonato, forman parte del 

equipo humano necesario para esta atención; por tanto, requieren de amplios 

conocimientos de manejo intensivo y oportuno, de la tecnología de alta 

complejidad para el manejo del neonato con complicaciones de acuerdo a la 

severidad del compromiso clínico, con el fin de reducir el riesgo de mortalidad 

neonatal (MINSA, 2013). 

 

Los  trabajos de investigación revisados, referente al tema, no se 

encontraron similares, pero los resultados coinciden con el estudio realizado en 

Trujillo por Lara y Guevara (2004), denominado “Impacto de la Intervención de 

la Enfermera en el Cuidado Dependiente de las Madres y el crecimiento de los 

Prematuros”, los resultados reportaron que la intervención de enfermería a 

través del programa educativo “Cuidado del Prematuro en el Hogar” tuvo 

impacto significativo en el  incremento de las Capacidades y Acciones de 

Cuidado Dependiente de las madres. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

Al finalizar el presente estudio de investigación sobre Efectividad de un Programa 

Educativo en el nivel de conocimiento de las enfermeras sobre nutrición parenteral 

en la unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. Trujillo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

1. A partir del programa educativo sobre Nutrición Parenteral Neonatal, 

aumentó, el nivel de conocimientos de las enfermeras sobre manipulación 

y administración de la nutrición parenteral, lo que confirma la teoría de Orem 

( 1995), al afirmar que el accionar de la enfermera,  supone trabajar con 

aspectos relacionados con la motivación y cambio de comportamiento, 

teniendo en cuenta aspectos novedosos a la hora de atender a los 

individuos (percepción del problema, capacidad de autocuidado, barreras o 

factores que lo dificultan, recursos para el autocuidado, etc.) y hacer de la 

educación para la salud la herramienta principal de trabajo. Así mismo 

podemos afirmar que el programa educativo, es un proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde hay una situación de interacción entre el sujeto del 

aprendizaje, en este caso la enfermera y de quien imparte la enseñanza, 

brindando información científica, motivación y compromiso.  

 

2. Por otro lado, se confirmó  que  el programa educativo, fue efectivo, al 

mejorar el nivel de conocimientos en forma altamente significativa, 

confirmando la teoría de Orem (1995), cuando refiere que, la enfermera 
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entra en déficit de conocimientos y para compensar este déficit, surgen los 

sistemas de enfermería, que en este caso,  hizo uso de la acción de 

educación a través del programa educativo, con el cual se incrementó las 

capacidades de la enfermera de cuidados intensivos neonatal, en la toma 

de decisiones para la acción deliberada y satisfacer la demanda de cuidado 

terapéutico de los neonatos.  De este modo, los profesionales de enfermería 

involucrados en el cuidado del neonato con nutrición parenteral, asumen la 

responsabilidad de brindar a las enfermeras de la misma área, las 

oportunidades de aprendizaje que sean necesarias para su capacitación. 

 

 

3. Con los resultados obtenidos, concluimos que, como enfermeras 

especialistas, es necesario realizar esfuerzos en la búsqueda constante del 

mejoramiento de nuestros conocimientos, para brindar una asistencia eficaz 

y colaborar en la evolución favorable del neonato enfermo, contribuyendo a 

que aumente su sobrevida. De ahí la importancia del uso de las teorías en 

nuestro que hacer como enfermeras, porque nos ayuda a realizar acciones 

autónomas, que nos sirven de guía en los aspectos prácticos, educativos y 

de investigación, asociadas a nuestras funciones profesionales 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se ha creído conveniente 

hacer las siguientes recomendaciones: 

 

1. Implementar programas educativos en otras áreas de neonatología para 

validar instrumentos como parte de las capacitaciones de enfermería de la 

unidad de cuidados intensivos neonatal del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray. 

 

2. Se recomienda a los profesionales de enfermería continuar realizando 

trabajos de investigación de tipo pre experimental, para actualizar sus 

conocimientos y fortalecer sus capacidades en el cuidado del neonato 

durante la hospitalización.  

 

 

3. Utilizar los resultados de la presente investigación en el servicio de cuidados 

intensivos neonatal para optimizar los cuidados de enfermería.  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL 

 

Nivel de conocimientos de las enfermeras sobre administración y 

manipulación de la nutrición parenteral neonatal 

 

                                                                                                                          

AUTORA: ROCCA (2015)                                                                              

 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta un listado de enunciados usados 

para describir los conocimientos de las enfermeras sobre la administración y 

manipulación de la Nutrición Parenteral Neonatal elaborado por la autora. Por favor, 

lea cada afirmación y encierre en un círculo el número que Usted crea conveniente. 

No hay respuesta correcta ni incorrecta. 
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N° 

 
ACCIONES 

 
NUNCA 

A 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

 
SIEMPRE 

1. La NPT, es la administración de nutrientes por 
vía endovenosa para mantener un estado 
nutricional adecuado.  

 
 
1               

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

2. La NP, provee los requerimientos nutricionales 
del recién nacido en forma parcial, cuando la 
nutrición enteral no es suficiente o total cuando 
es incapaz de tolerar la alimentación por vía 
oral. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

3. Estará indicado para recién nacidos con 
patologías digestivas post quirúrgicas y 
prematuros de muy bajo peso. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

4. En la composición de las mezclas del NPT, los 
requerimientos calóricos son aportados 
principalmente por carbohidratos, grasa y 
proteínas. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

5. Al determinar las necesidades energéticas y 
calóricas del recién nacido, se debe tener en 
cuenta su estado clínico y los resultados de 
laboratorio. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

6. Los aminoácidos, son recomendados con mayor 
proporción en los prematuros extremos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

7. La vitamina K, se administra por separado de las 
vitaminas lipo e hidrosolubles. 

 
1 

 
2 
 

 
3 

 
4 

8.  Para la colocación del catéter  venoso central de 
abordaje periférico (percutáneo), se necesita de 
dos enfermeras y una auxiliar. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

9. El material usado en la colocación del catéter 
percutáneo tiene que conservarse estéril hasta 
el final del procedimiento. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

10. La enfermera que coloque el catéter percutáneo 
tiene que ser experimentada siempre. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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11. Antes de la colocación del catéter percutáneo se 
debe considerar el peso, vitalidad, el ambiente 
térmico, presión arterial y las condiciones 
metabólicas del recién nacido. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

12. La ubicación  correcta y final del catéter percutáneo 
en miembros superiores debe ser en vena cava 
superior antes de la desembocadura en aurícula 
derecha. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

13. Los catéteres umbilicales tienen mayor riesgo de 
trombosis y son de fácil extravasación. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

14. En la administración de la NPT, se debe usar 
bombas de infusión volumétrica y no las de jeringa 
infusora. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

15. Los lípidos se administran separadamente de los 
demás nutrientes pero por la misma vía 
endovenosa con un conector en Y. 

 
1 

 
2 

 
3 
 
 

 
4 

16. No se debe administrar otros fármacos por la vía 
de la NPT. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

17. Se aplicara la regla de los 9 correctos antes de 
administrar la NPT a un recién nacido. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

18. Las mezclas de NPT, serán correctamente 
almacenadas y refrigeradas a una T° de 4°C. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

19. Durante la conservación de la NPT, es primordial 
protegerla de la luz, así como también que su 
equipo de infusión  sea opaco para evitar per 
oxidación. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

20. La indumentaria de la enfermera para la 
desconexión y conexión de las infusiones de NPT 
al recién nacido incluye gorro, mandil, mascarilla y 
guantes estériles obligatoriamente. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

21. Limpiar la mesa de trabajo con alcohol de 70% y 
preparar campo estéril para dispensar todo el 
material necesario para la conexión del equipo 
será primordial. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

22. Al pinchar la bolsa se deben tener las llaves del 
equipo cerradas, sin burbujas de aire en el 
sistema. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
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23. El lavado de manos se realiza antes de la 
administración y manipulación de la NPT. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

24.  Se tiene en cuenta en las anotaciones de 
enfermería, la hora de inicio, cambio de la mezcla, 
vía de administración, el volumen y la velocidad de 
la infusión. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 
 

25.  La evaluación de enfermería durante la 
administración de NPT, considera la exploración 
física, funciones vitales, peso diario, el perímetro 
cefálico semanal y la talla mensual. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

26. En neonatos, es un riesgo alto de contaminación el 
cambio de apósito de la zona de inserción del 
catéter percutáneo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

27. La complicación más común en la NPT, es la 
infección ya sea extralaminal o intraluminal. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

28. La NPT no debe sobrepasar las 6 semanas de su 
administración. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

NOMBRE…………………………………………………………………………  

Hospital…………………………………………………………………………. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL 

 

PROGRAMA EDUCATIVO 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

     1.1 TITULO:             NUTRICION PARENTERAL NEONATAL 

     1.2 DIRIGIDO A:  Enfermeras de Cuidados Intensivos e Intermedios 

Neonatales. 

     1.3 LUGAR:            Auditórium del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

     1.4 FECHA Y HORA:  Setiembre, octubre y noviembre del 2016. 

                                      De 16 pm a 18 pm. 

     1.5 RESPONSABLE: Lic. Roxana Marilú Rocca Acevedo. 

II.- OBJETIVOS: 

    2.1 OBJETIVO GENERAL: 

✓ Incrementar el nivel de conocimientos de las enfermeras sobre 

administración y manipulación de la Nutrición parenteral total. 

    2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

✓ Posterior al Programa Educativo, las enfermeras estarán en condiciones de: 

✓ Identificar la información teórica y práctica sobre administración y 

manipulación de la Nutrición Parenteral Neonatal. 

✓ Mejorar la calidad del cuidado del recién nacido con Nutrición Parenteral 

Neonatal. 
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✓ Estandarizar criterios en los procedimientos empleados en la Nutrición 

Parenteral Neonatal. 

 

III.- SELECCIÓN DE CONTENIDOS, TECNICAS Y MEDIOS EDUCATIVOS: 

 CONTENIDOS: 

▪ Definición, Indicaciones y Composición de la Nutrición Parenteral 

Total.   

▪  Instauración de acceso Venoso. 

▪ Administración, conservación y mantenimiento de la Nutrición 

Parenteral Total. 

▪ Conexiones del equipo de infusión y conexiones al paciente. 

▪ Monitorización y cuidados del recién nacido con Nutrición Parenteral 

Total, así como también de su acceso venoso. 

▪ Complicaciones tanto mecánicas como metabólicas de la Nutrición 

Parenteral. 

▪ Recomendaciones finales. 

 TECNICA: 

▪ Sesiones Educativas. 

 MEDIOS EDUCATIVOS: 

▪ Audio Visual. 

▪ Material para demostración. 

▪ Folder con materiales. 

▪ Hojas bond. 

▪ Lapiceros. 

▪ Plumones. 
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▪ Cinta Mastín 

▪ Borradores, correctores. 

 METODOLOGIA: Expositiva – Demostrativa. 

 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LOGISTICA: 

▪ HUMANOS: Personal Investigador 

▪ MATERIALES: Folders, material para demostración, USB, 

multimedia. 

 CRONOGRAMA: Ver cuadro adjunto. 

 EVALUACION: 

Se evaluó en base al grupo de los objetivos planteados, al término de cada 

sesión   educativa, a través de preguntas dirigidas y luego al término de la 

realización del Programa Educativo.  
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FECHA        TEMA   TECNICA METODOLOGIA  RECURSOS 

 
30/09/16 

 
“Conociendo la Nutrición 
Parenteral” 

- Definición 
- Indicaciones 
- Composición 
- Instauración del 

acceso Venoso 
 
 

 
Sesión 
Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Expositiva 

 
- Participativa 

 
- Demostrativa 

 
- Re demostrativa 

 
- Humano: 
 Investigadora, 
Especialista 
Invitada. 
Enfermeras del 
Servicio 
-Equipos: Audio 
Visual. 
Material para 
demostración. 

 
 
28/10/16 

 
“Su integridad en Nuestras 
Manos” 
-Administración 
-Conservación y 
Mantenimiento 
-Conexión del Equipo de 
Infusión. 
-Conexión al paciente 
_Monitorización y cuidados 
del acceso y del RN. 
 
 

 
Sesión 
Educativa 

 
- Expositiva 

 
-  Demostrativa 

 
- Re demostrativo 

 

 
-Humanos: 
 
Investigador 
Invitada 
Especialista 
Enfermeras del 
Servicio 
 
-Equipo: 
 
Audiovisual 
Material para 
demostración. 

 
25/11/16 

 
“Tomando mis 
Precauciones” 
Complicaciones Nutrición 
Parenteral: 
-Mecánicos r/c catéter 
-Mecánicos r/c 
manipulación del catéter 
Metabólicos r/c dextrosa 
Metabólicos r/c Proteínas 
Metabólicos r/c Lípidos 
Metabólicos r/Vitaminas, 
oligoelementos y 
electrolitos. 
Metabólicos r/c la nutrición 
Prolongada. 
Recomendaciones Finales. 
 
 
 

 
Sesión 
Educativa 

 
- Expositiva  
- Participativa. 

 
-Humanos: 
 
Investigadora 
 
-Materiales: 
 
Equipos Audio 
visuales. 
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SESION EDUCATIVA N° 01 

I. TITULO:                              “Conociendo la Nutrición Parenteral”. 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. Dirigido a                     Enfermeras del Servicio de UCI – UCIN 

                                         Neonatal Hospital Víctor Lazarte. 

2.2. Lugar                           Auditórium del Hospital Víctor Lazarte. 

 

2.3. Fecha                           30 de Setiembre del 2016. 

2.4. Hora de Inicio               16:00pm. 

2.5. Hora de Termino          18:00 pm. 

2.6. Responsable                 Lic. Roxana Marilú Rocca Acevedo. 

 

III. TEMA: 

3.1.  Tema General:                 Nutrición Parenteral Neonatal. 

3.2. Temas Específicos:           

 Definición de Nutrición Parenteral. 

 Indicaciones para Nutrición Parenteral. 

 Composición de la Nutrición Parenteral. 

 Instauración del Acceso Venoso central de Inserción 

Periférica. 

 

IV. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General: 

Actualizar y ampliar conocimientos relacionados con la Nutrición 

Parenteral, a las enfermeras del Servicio de UCI – UCIN Neonatal del 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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4.2. Objetivos Específicos: 

Finalizada la sesión educativa las enfermeras del Servicio de UCI - 

UCIN Neonatal del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, estarán en 

condiciones de: 

➢ Conocer las definiciones actualizadas sobre Nutrición 

Parenteral. 

➢ Conocer las indicaciones y composición actualizadas de la 

Nutrición Parenteral. 

➢ Seleccionar la vía de acceso venoso adecuada a la durabilidad 

de la Nutrición Parenteral y al estado del paciente. 

 

V.     MOTIVACION: 

 Material para demostración. 

 Material audio visual. 

 

VI.     METODOLOGIA: 

 Expositiva – Demostrativa. 

 

VII.     CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 
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NUTRICION PARENTERAL 

 

DEFINICION:   

La nutrición parenteral es una técnica de soporte nutricional artificial que consiste 

en la administración de nutrientes por vía venosa a través de catéteres específicos, 

para mantener el estado nutricional correcto del paciente cuando la vía enteral es 

inadecuada, insuficiente o contraindicada.  

INDICACIONES: 

La indicación de la nutrición parenteral se rige por determinados criterios, ya sean 

digestivos o extra digestivas: 

❖ Digestivas: 

➢ Patologías neonatales, congénitas o adquiridas: Íleo meconial, atresia 

intestinal, gastroquisis, onfalocele, enfermedad de Hirschprung complicada, 

hernia diafragmática, pseudoobstruccion intestinal, enterocolitis 

necrotizante, entre otras. 

➢ Intervenciones quirúrgicas: Resecciones intestinales, peritonitis infecciosa, 

malrotacion y vólvulo, trasplantes, etc. 

➢ Malabsorción intestinal: síndrome del intestino corto, fistula digestiva, 

enterostomía proximal, enteritis por radiación, inmunodeficiencias, etc. 

➢ Otros. 

 

❖ Extra digestivas: 

➢ Estados hipercatabolicos: sepsis, enfermedades cardiacas. 
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➢ Recién nacidos con peso al nacer < 1500g. En estos niños se realiza con 

frecuencia la Nutrición Parenteral de la forma conjunta con el avance 

progresivo de la nutrición enteral. 

➢ Recién nacidos con el peso al nacer >= 1501g. en los que no se espera una 

ingesta enteral significativa durante más de tres días. 

➢ Fallo visceral: insuficiencia hepática o renal agudo. 

➢ Oncológico: mucositis grave. 

 

COMPOSICION: 

La composición de la mezcla de Nutrición Parenteral, debe cubrir las necesidades 

energéticas individuales de cada paciente teniendo en cuenta su estado clínico y 

los resultados de los controles de laboratorio. Es importante valorar el volumen final 

(principalmente en el prematuro de muy bajo peso) y la osmolaridad resultante a la 

hora de administrar la Nutrición parenteral. Los requerimientos calóricos son 

aportados por tres macronutrientes principales: hidratos de carbono, grasas y 

proteínas mezclados con una solución de micronutrientes (agua con vitaminas, 

electrolitos y oligoelementos). 

1. Hidratos de Carbono. -  La dextrosa es la fuente de hidrato de carbono de 

las soluciones intravenosas. Su valor calórico es de 3,4 Kcal/g. es la principal 

fuente de energía, constituyendo el 50 – 60% del aporte calórico total.  

Debido a que contribuye a la osmolaridad de una solución, generalmente se 

recomienda que las concentraciones administradas a través de una vía 

periférica se limiten a < 12,5% de dextrosa. No se recomienda administrar 

soluciones con dextrosa a través del catéter umbilical (CAU). En caso de que 
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sea necesario utilizar un CAU con este fin, la concentración de dextrosa se 

debe limitar a < 12,5%. 

2. Proteínas. - Se portan en forma de aminoácidos esenciales y no esenciales 

y son necesarios para el mantenimiento de los tejidos. Los requerimientos 

proteicos (entre 8 – 15% de las kilocalorías totales) varían según las 

necesidades de cada tipo de paciente. 

Se ha demostrado que los neonatos de MBPN que no reciben aminoácidos 

en los primeros días de vida catabolizan las proteínas corporales a una 

velocidad de al menos 1g/Kg/día. En la actualidad se recomienda la 

administración de aminoácidos a una dosis de al menos 1,5 – 2/Kg/día 

comenzando en las primeras 24 horas de vida. 

3. Lípidos. - Proporcionan ácidos grasos esenciales y forman parte importante 

del global de energía no proteica, se recomienda del 30 al 40% del aporte 

calórico total.  

Los datos actuales sugieren que los niños prematuros tienen riesgo de 

presentar un déficit de ácidos grasos esenciales en las primeras 72 horas de 

vida si no se administra un aporte exógeno de grasa. Por tanto, se 

recomienda iniciar la administración de una emulsión de lípidos de 0,5 – 1g 

/Kg/día en todos los niños en las primeras 24 horas a 48 horas de vida. 

4. Electrolitos. - se administrarán los minerales como el sodio, potasio, calcio, 

fosforo y magnesio según necesidades. Son importantes a nivel de 

metabolismo celular y formación ósea. Las cantidades totales de calcio y 

fosforo están limitadas por su solubilidad y el riesgo de precipitación, por este 

motivo, en ocasiones, parte dela dosis total del calcio requerido se 

administrará por separado. 



 
 

78 
 

5. Vitaminas. - el preparado actual disponible de vitaminas no es capaz de 

mantener unos niveles plasmáticos aceptables de todas las vitaminas en 

niños prematuros. En la actualidad no se dispone de productos específicos 

para prematuros. Se recomienda añadir 1,5 ml de preparado vitamínico/ 

100ml a la NP que se administra a una tasa de 150 ml/kg. La vitamina A es 

la más difícil de administrar en cantidades adecuadas al neonato de MBPN 

sin aportar un exceso de las otras vitaminas debido a que presenta perdidas 

de foto degradación y absorción en los tubos y bolsas de plástico. Las 

vitaminas del grupo B también pueden sufrir foto degradación. Esto es 

particularmente importante cuando se utiliza Nutrición Parenteral a largo 

plazo, por lo que las bolsas y tubos de perfusión de la NP deben estar 

protegidos de la luz.  

6. Oligoelementos. - Se aconseja administrar 0,2 ml/dl de Neo Trace 

(oligoelemento) y 1,5 ug/dl de selenio, comenzando en los primeros días de 

la Nutrición Parenteral. Sin embargo, cuando la NP se utiliza como 

complemento de la nutrición enteral, o cuando su duración es inferior a 2 

semanas, puede ser únicamente necesaria la adición de zinc. 

Si existe una alteración de la excreción biliar o una enfermedad hepática 

colestásica, es necesario reducir u omitir la administración de cobre y 

magnesio, ya que se excretan por la bilis. 
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INSTAURACION DEL ACCESO VENOSO CENTRAL DE INSERCION 

PERIFERICA (EPICUTANEO). 

DEFINICIÓN 

Conjunto de actividades que tienen como finalidad la inserción y mantenimiento de 

una vía central, canalizando una vena periférica e introduciendo un catéter a través 

de ella hasta la entrada de la aurícula derecha. 

OBJETIVO 

El objetivo es conocer la utilidad de los catéteres epicutáneos, sus indicaciones y 

contraindicaciones, las ventajas frente a otros catéteres, la técnica correcta para su 

colocación y las posibles complicaciones, así como los cuidados que hay que 

mantener para evitar dichas complicaciones. 

 INDICACIONES 

•  Neonatos que, en situación crítica, necesitan por su gravedad tener 

múltiples accesos vasculares, centrales y periféricos, y también en aquellos 

recién nacidos que no hayan podido ser canalizados umbilicalmente. 

•  RN gran inmaduro.        

•  Cuando se precise soporte hidroelectrolítico durante varios días. 

•  Alimentación parenteral. 

•  Aporte de drogas vasoactivas. 

•  Perfusión de prostaglandinas. 

•  Otras circunstancias: patologías digestivas, hipoglucemias severas. 

CONTRAINDICACIONES 

    Las contraindicaciones para su inserción incluyen: 

•  Celulitis. 

•  Quemaduras. 
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•  Lesiones cutáneas próximas o en el sitio de punción. 

•  Flebitis y trombosis en el trayecto de la vena elegida. 

•  En presencia de contracturas articulares, valorar la situación por la difícil 

progresión del catéter hasta el territorio central. 

 
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

EQUIPO Y MATERIAL A UTILIZAR  

 Para la realización de esta técnica es muy importante la preparación correcta de la 

mesa auxiliar, extremando las medidas de higiene y de esterilidad. Debemos 

mantener la máxima asepsia en la realización de la técnica considerando la 

inserción de este tipo de catéteres como el de una vía central. 

MATERIAL 

• Mesa auxiliar para colocar el material. Se pondrá en la mesa el siguiente 

material: 

o Paños verdes estériles, uno fenestrado (para la colocación del campo 

estéril en el niño) y otro no fenestrado (para la mesa auxiliar). 

o Catéter silástico del grosor y longitud adecuado para el niño. Set de 

catéter epicutáneo (foto 1 y foto 2) 

 

Foto 1 

 

Foto 2 
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o  Pinzas de Adson, iris o curvas o rectas sin dientes. 

o  Jeringas de 3cc. 

o  Suero fisiológico. 

o  Tiras adhesivas estériles. 

o  Gasas estériles. 

o  Solución antiséptica: Clorhexidina acuosa al 2%  

o   Alcohol 70%. Según protocolo de cada hospital. 

o  Apósito estéril. 

o  Llave de tres pasos con alargadera. 

o  Esparadrapo. 

o  Guantes estériles de látex o de otro material en el caso de posibles 

alergias al látex. 

o  Batas estériles, gorros y mascarillas. 

o  Compresor. 

o  Cinta métrica. 

o  Solución a perfundir. 

o  Equipo de infusión. 

o  Bolsa de residuos. 

o  Soporte de suero. 

o  Contenedor de material punzante. 

  

RECURSOS 

Personal: 

•  Son necesarios dos miembros del equipo de enfermería y una técnica de 

enfermería. 
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PREPARACIÓN DEL NEONATO 

Antes de comenzar, se deben analizar las características que presenta el recién 

nacido, como el peso, la vitalidad y las condiciones en las que se encuentra como 

buen ambiente térmico con temperatura regulada, sin hipovolemia y sin 

alteraciones metabólicas (acidosis metabólica). 

 A veces es necesario la administración de fármacos sedantes o analgésicos para 

mantener al neonato en las condiciones más óptimas (como cardiópatas o 

pacientes con problemas respiratorios) para no empeorar su situación durante la 

técnica. Si son pacientes que se encuentran en la UCI o UCIN con ventilación 

asistida o drogas vasoactivas, es conveniente la administración de bolos de sedo 

analgesia para mantener la estabilidad del paciente. 

Es importante mantener al neonato en la posición más cómoda o accesible para la 

canalización de la vena elegida; nos ayudaremos con rodillos, abrazaderas... 

Seleccionar el miembro que se va a puncionar y localizar la vena más adecuada. 

Las venas más empleadas son las de la extremidad superior (cefálica, basílica, 

basílica ante cubital, temporal y auricular posterior, rara vez yugular externa o 

axilar.) pero se pueden utilizar también venas de las extremidades inferiores y las 

epicraneales. 

Medir con la cinta métrica desde el sitio de punción hasta la zona precordial o 3º o 

4ª espacio intercostal (vena elegida en extremidad superior) o hasta apéndice 

xifoides (vena elegida en extremidad inferior). La colocación correcta y final del 

catéter percutáneo debe ser en vena cava superior antes de su desembocadura en 

aurícula derecha 
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Hay que tener en cuenta que los niños suelen tener un grado pequeño de 

aducción del brazo y flexión del codo. Como la medida se realiza con el brazo en 

90º de abducción, puede haber una sobrevaloración en el caso de elegir y 

canalizar vena basílica. 

El catéter mide 30cm. de longitud. Tiene unas marcas negras cuya separación 

entre cada una de ellas es de 5cm. y desde la punta del catéter hasta la primera 

marca, también son 5cm. Estas marcas nos ayudarán para saber hasta dónde 

introducir el silástico. 

Monitorizar al neonato durante la técnica. 

Inmovilizar al neonato con la asistencia de otro ayudante. En accesos venosos de 

miembros superiores, se debe mantener la cabeza del recién nacido girada hacia 

el mismo lado de la extremidad que se vaya a puncionar. 

Desinfectar de forma mecánica la región seleccionada con agua y clorhexidina 

para arrastrar suciedad. 

Una vez realizados estos pasos, se comenzará a realizar la técnica. 

 

TÉCNICA 

   La técnica debe ser rigurosamente estéril. 

1. Realizar lavado de manos quirúrgico. Ponerse bata estéril, guantes estériles 

y previamente el gorro y la mascarilla. 

2. Una vez seleccionada la vena, la auxiliar o enfermera que no esté estéril, 

desinfectará la zona con gasas estériles y Clorhexidina (según protocolo de 
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cada hospital) y lo cubrirá con otra gasa estéril sujetando el miembro para 

que no toque ninguna superficie contaminante, hasta que lo reciba la 

persona que está estéril poniendo un paño verde fenestrado para aislar la 

extremidad. 

 

                                                                            Foto 3 

3. Comprobar el epicutáneo desenroscando un poco la conexión azul (no del 

todo), introducir la parte rígida del silástico por la conexión azul y volver a 

enroscar. Purgar el sistema y la palomilla con suero heparinizado en busca 

de fugas o mala conexión de la rosca azul. 

 

Foto 4 

 

Foto 5 
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Foto 6 

 

Foto 7 

4.  Puncionar la vena elegida con la palomilla (normalmente del calibre G19) 

teniendo cuidado de no introducirla mucho ya que se corre el riesgo de 

extravasarla debido a su gran calibre. Si es una vena de gran calibre 

presionar para evitar que el sangrado nos impida progresar el silástico. 

5. Introducir el silástico a través de la palomilla ayudándote de las pinzas sin 

dientes. Avanzar poco a poco, de 3 a 4 mm. cada vez que se empuje, hasta 

llegar a la medida deseada. 

 

                                                                            Foto 8 
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                                                                           Foto 9 

6. Administrar suero fisiológico durante la introducción del catéter con 

periodicidad, para evitar obstrucciones y ver el recorrido o posibles 

extravasaciones de la vena, así como comprobar si refluye frecuentemente. 

El que no refluya no es motivo para retirar el catéter, ya que puede 

encontrarse en un trayecto muy estrecho del vaso y estar disminuido el flujo 

sanguíneo. 

7. Una vez alcanzada la medida deseada, retiraremos la palomilla guía 

cuidadosamente dejando el catéter introducido en la vena. La forma de 

retirar la palomilla depende del tipo de silástico del que se disponga. Fijar 

con apósito estéril temporalmente hasta que se compruebe su correcta 

localización con una radiografía de control (los catéteres son radiopacos) 

aunque a veces, en caso de duda, se realizará con contraste, el cual se debe 

aspirar al terminar debido a la densidad del mismo (siempre de forma estéril). 

Dependiendo de cuál haya sido la vena elegida, debemos tener la 

precaución de colocar la extremidad en la posición más adecuada para 

efectuar la radiografía de Tórax. 

o VENA BASÍLICA: aducción del brazo y flexión del codo. 

o VENA CEFÁLICA: abducción del brazo y flexión del codo. 



 
 

87 
 

o VENA AXILAR: aducción del brazo, indiferente la posición del codo. 

8. Confirmada la localización del catéter se procederá a su fijación con apósito 

estéril según protocolos de cada hospital. A veces se fija a piel con sutura 

cutánea estéril, con puntos de aproximación o se cubren con apósitos 

transparentes. 

9. Conectar llave de tres pasos y la solución a infundir. 

10. Registrar en la gráfica de enfermería la fecha, hora y localización de la punta 

del catéter.  

VIII. RECURSOS 

8.1. RECURSOS HUMANOS: 

➢ Enfermeras que laboran en la UCI – UCIN del Servicio de 

Neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

➢ Enfermera Roxana Rocca Acevedo. 

➢ Mg. Arminda Gil 

 

8.2. RECURSOS MATERIALES: 

Material de Demostración y medios audiovisuales. 

IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
FECHA – 

HORA 

 
TEMA 

 
METODOLOGIA 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABLE 

 
30 – 09 – 16 
16:00 pm. 
 
 

 
Introducción 
 
Contenido 
 
Retroalimentación 
Agradecimientos 

 
Expositiva 
 
Expositiva –  
Demostrativa. 
Participativa 

 
10 min. 
 
1h 30min. 
 
15 min. 
5 min. 

 
Lic. Roxana 
Rocca Acevedo. 
Mg. Arminda Gil. 
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SESION EDUCATIVA N° 02 

 

I. TITULO                        :  “Su integridad en Nuestras Manos”. 

 

II. DATOS GENERALES: 

2.1. Dirigido a Enfermeras del Servicio de UCI – UCIN 

                       Neonatal Hospital Víctor Lazarte. 

         2.2. Lugar:  Auditórium del Hospital Victor Lazarte. 

          2.3. Fecha: 28 de octubre del 2016. 

2.4. Hora de Inicio             16:00 pm. 

2.5. Hora de Termino         18:00 pm. 

2.6.Responsable               Lic. Roxana Marilú Rocca Acevedo. 

 
III. TEMA: 

o Tema General: Nutrición Parenteral Neonatal. 

o Temas Específicos:           

 Administración de Nutrición Parenteral. 

 Conservación y Mantenimiento de la Nutrición Parenteral. 

 Conexiones de la Nutrición Parenteral. 

 Monitorización y Cuidados del Acceso Venoso central de 

Inserción Periférica – Neonato. 

IV. OBJETIVOS: 

o Objetivo General: 

Actualizar y ampliar conocimientos relacionados con la Administración y 

Mantenimiento de la Nutrición Parenteral, a las enfermeras del Servicio de 

UCI – UCIN Neonatal del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 
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o Objetivos Específicos:                        

                 Finalizada la sesión educativa las enfermeras del Servicio de UCI - 

UCIN Neonatal del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, estarán en 

condiciones de: 

➢ Conocer información actualizada sobre la administración de 

Nutrición Parenteral. 

➢ Conocer las medidas de conservación y mantenimiento 

actualizadas de la Nutrición Parenteral. 

➢ Monitorizar factores de riesgo para prevenir complicaciones. 

 V. MOTIVACION: 

 Material para demostración. 

 Material audio visual. 

 VI.  METODOLOGIA: 

 Expositiva – Demostrativa. 

 VII.    CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

NUTRICION PARENTERAL 

ADMINISTRACION DE LA NUTRICION PARENTERAL: 

Para la administración de Nutrición Parenteral necesitamos: 

Equipo: 1 Enfermera y una auxiliar de enfermería. 

Material:  

❖ Gorro, mascarilla, guantes estériles. 

❖ Campo estéril. 

❖ Bombas de Infusión: En general se debe usar bombas de infusión volumétrica 

que administran cantidades determinadas de fluido a velocidad constante. La 
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utilización de bomba con jeringa puede ser útil cuando hay volúmenes 

pequeños. 

❖ Sistema de infusión adecuada al tipo de bomba utilizada: se recomienda que 

sean de tipo opaco para evitar la peroxidación con la exposición a la luz. 

❖ Conector en Y, en los casos en donde los lípidos se administran 

separadamente de los demás nutrientes, pero por la misma vía venosa. 

❖ Batería de llaves, solo en casos muy especiales (sobre todo en neonatos por 

la dificultad en la canalización de las vías) se utilizará en el caso de 

administrar otros fármacos por la vía de la NP previa verificación de la 

compatibilidad de todas las sustancias. En este caso, se colocarán válvulas de 

intermitencia para todos los puertos de las llaves para evitar la exposición 

directa al exterior de la luz de la vía. En todo caso, se recomienda poner 

extensiones. 

❖ Filtros: Son recomendables ya que retienen la entrada de aire, partículas y 

bacterias. Se emplean de 1,2 micras para las soluciones ternarias (soluciones 

con lípidos) que permiten el paso de las gotas de grasa, pero no de partículas 

mayores o micro precipitados; o se utilizaran de 0,22 micras en las mezclas 

binarias (solución de dextrosa con aminoácidos). 

❖ Solución antiséptica de acuerdo a las normas del hospital. 

❖ Gasas, tijeras y esparadrapo estériles. 

 

Procedimiento: 

1. Prepare el material necesario. 

2. Verifique que la Nutrición Parenteral enviada por farmacia coincida con la 

prescripción médica. 
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3. Compruebe el nombre de la etiqueta de la bolsa Nutrición parenteral, los 

componentes, los aditivos y fechas de preparación y caducidad. 

4. Verifique que la bolsa de Nutrición Parenteral no presenta perdidas, 

materias extrañas, decoloración y separación de los líquidos. 

5. Realice lavado de manos con un jabón antiséptico. 

6. Colóquese guantes estériles. 

7. Compruebe la posición y permeabilidad del acceso vascular. 

8. Desinfecte con solución antiséptica el extremo distal del catéter central: 

o Con una preparación de clorhexidina al 2% o alcohol al 70%. 

9. Conecte el equipo a la bolsa, asegurándose que en la cámara de goteo cae 

el líquido con continuidad; purgue el equipo. 

10. Limpie con una gasa con antiséptico la conexión del equipo con el catéter. 

11. Programe la bomba al ritmo de perfusión prescrito. 

12. Cubra con gasas impregnadas con antiséptico la conexión del catéter al 

equipo de infusión y sujétalo con esparadrapo. 

13. Recoja el material utilizado y retírese los guantes. 

14. Realice el lavado de manos con un jabón antiséptico. 

15. Registre: 

▪ Fecha y hora de comienzo y finalización de la perfusión. 

▪ Indicar ritmo de la perfusión. 

▪ Cambio de equipo de perfusión. 

▪ Tolerancia del paciente. 

▪ Incidencias relacionadas con la administración parenteral. 
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CONSERVACIÓN  

La NP debe ser conservada en condiciones higiénicas y bajo refrigeración en 

heladera exclusiva para medicamentos con temperatura controlada de 2 º C a 8º C, 

asegurando su estabilidad físico-química y pureza microbiológica. Además, debe 

ser protegida de la luz hasta su administración. Las soluciones preparadas con 

lípidos se pueden mantener y almacenar bajo una correcta refrigeración hasta 72 

horas.  

 

MANTENIMIENTO 

- Mantenimiento de la Nutrición Parenteral 

▪ Cambie la Nutrición Parenteral cada 24 horas. 

▪ No añada otras medicaciones a la nutrición parenteral bajo riesgo de 

precipitados, contaminación o incompatibilidad y desestabilización de la 

solución. 

▪ La bolsa de nutrición parenteral si hay turbidez visible, fugas, grietas, 

contiene partículas o si la fecha ha caducado. 

▪ No administre ningún medicamento por la misma vía venosa que la 

nutrición parenteral. Es necesario disponer de una vía periférica para 

administrar otra medicación (analgesia, antibióticos, etc.). si no tiene más 

accesos venosos consulte al médico. 

▪ Revise, cada turno, el ritmo de administración de bomba de infusión. 

▪ No aumente la velocidad de infusión de la nutrición parenteral si está 

retrasada. Registre la cantidad administrada durante la última hora y 

comenzar el volumen indicado. 
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▪ La nutrición parenteral no se debe interrumpir bruscamente. Si ocurriera 

por algún motivo administre suero glucosado al 10% al mismo ritmo que 

la NPT, para evitar hipoglicemia. 

▪ Administre lípidos en acceso venoso diferente de la nutrición parenteral. 

▪ Las infusiones de lípidos se deben administrar en 12 horas. 

 

Mantenimiento de equipo de infusión 

▪ Cambiar el equipo de infusión de la nutrición parenteral cada 24 horas. 

El horario de cambio debe ser debidamente registrado. 

▪ Evite manipulaciones del sistema y extracciones de sangre por el mismo. 

▪ El sistema de administración de nutrición parenteral se debe cambiar 

utilizando la técnica aséptica y precauciones dentro de las 24 horas. 

▪ Vigile cada 24 horas signos de infección del catéter: rubor, calor e 

inflamación. 

▪ El catéter se puede obstruir por torsión persistente, por tanto, se 

recomienda que la línea de administración que se enrolle se asegure con 

una cinta y vendaje. 

CONEXIÓN DEL EQUIPO DE INFUSIÓN:  

▪ Media hora antes de su administración sacar de la nevera la bolsa de NP y 

los lípidos en el caso de que éstos se administren por separado.  

▪ Comprobar la etiqueta identificativa del paciente, los nutrientes que se 

aportan y el volumen final de toda la composición. 

▪ Observar las características de la solución: que no haya posos ni 

precipitados. 

▪ Limpiar la mesa de trabajo con alcohol 70%. 
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▪ Ponerse gorro, mascarilla. 

▪ Realizar lavado de manos higiénico. 

▪ Preparar un campo estéril con la talla, donde se dispensará todo el material 

descrito y necesario para la conexión del equipo. 

 

 

 

▪ Lavado antiséptico de manos y colocación de guantes estériles. 

▪ La auxiliar colaborará en la dispensación del material y en la punción de la 

bolsa. 

▪ Montar la secuencia de material si se trata de una administración en Y: 

  

equipo + filtro de 0,22 micras (para la bolsa con AA y 

dextrosa) 

 

  

 

Conector en 

Y 

línea opaca + filtro de 1,2 micras (para la jeringa con los 

lípidos) 
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▪ Pinchar la bolsa teniendo la llave del equipo cerrada, abrir la llave poco a 

poco purgando el equipo y procurar que no quede ninguna burbuja de aire 

en el sistema. Si los lípidos fueran separados mantener clampado 

previamente el conector en Y en dirección hacia la línea de los lípidos, una 

vez purgado el sistema, seguir el proceso cerrando el conector en Y hacia 

el equipo y purgar la línea de los lípidos, cerrando después la llave hacia 

esta línea. 

 

 

 

 

▪ Si la preparación es para NP con otros fármacos: el procedimiento es el 

mismo, pero en vez de un conector en Y, colocaremos una batería de llaves 

con sus respectivas válvulas anti reflujo purgadas en los puertos libres, se 

montará la línea de los lípidos en el puerto proximal de las llaves. 
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▪ Cortar las gasas a tiras e impregnarlas de pomada antiséptica y proteger 

todas las conexiones guardando una para la posterior conexión al paciente. 

▪ Proteger con esparadrapo. 

CONEXIÓN AL PACIENTE: 

▪ Cualquier manipulación de un catéter o de un equipo de infusión requiere 

lavado de    manos antisépticas y la utilización de guantes estériles 

▪ Cerrar la llave del catéter al paciente para evitar la entrada de aire, existen 

conexiones tipo Segur-lock que evitan el contacto de la luz del catéter con 

el exterior. 

▪ Quitar la protección de la NP anterior. 

▪ Colocar la nueva infusión en las respectivas bombas y retirar la anterior. 

▪ Ponerse guantes estériles (previo lavado antiséptico de manos) y realizar la 

desconexión de una y conexión de la otra. 
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▪ Poner la protección a la conexión final. Si los lípidos están separados, iniciar 

primero la infusión de la bolsa con dextrosa y AA. 

▪ Despinzar catéter y poner en funcionamiento la perfusión. 

▪ Anotar en la gráfica de control de NP: la hora del inicio o cambio de la mezcla, 

la vía de administración, el volumen de líquido a infundir y la velocidad de 

infusión, ésta última dependerá si se trata de una perfusión continua que 

permanecerá durante 24 horas. 

 
MONITORIZACIÓN Y CUIDADOS DEL ACCESO VENOSO Y DEL NEONATO 

Monitorización del Neonato con NP: 

La administración de la NP requiere de un personal especializado y conocedor tanto 

de la técnica como de las complicaciones que se puedan producir durante su 

ejecución. Es competencia de la enfermera la evaluación diaria del paciente, el 

cuidado y mantenimiento del acceso venoso, y, por último, asegurar la 

administración y manipulación adecuadas de la solución para prevenir situaciones 

que supondrían un riesgo importante para el paciente. Todas las actividades 

relacionadas en el proceso de la NP deben registrarse en la historia clínica del 

paciente. 
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• Control clínico diario del paciente:  

▪ Exploración física (valoración del estado de hidratación del paciente 

y de los pliegues cutáneos, edemas, color de la piel, alopecia, 

actividad…)  

▪ Toma de constantes (FC, FR, Tª, TA,  …), enfatizando en la 

frecuencia cardiaca, que varia en caso de una hipo e hipervolemia y 

en la temperatura, que indica infeccion.   

▪ Balance hídrico diario. 

▪ Utilizar siempre una bomba de infusión para la administración de la 

NPT, para llevar un control estricto del flujo por horas y así evitar un 

híper hidratación en el paciente. 

▪ Utilizar la hidratación siempre dentro de las primeras 24h posteriores 

a su preparación, para evitar la precipitación de las mezclas y su 

contaminación. 

▪ Antropometría: peso diario, perímetro cefálico en neonatos semanal, 

talla mensual. 

▪ Realizar mediciones de glicemia al menos cada seis horas. Observar 

signos y síntomas (somnolencia, agitación motora, cianosis y disnea) 

que puedan revelar trastornos metabólicos por la Nutrición Parenteral. 

 
• Cuidado de la vía de administración de NP: 

▪ La vía de la NP es de vital importancia tanto en el momento de su 

inserción como en su mantenimiento posterior. Todo el procedimiento 

debe realizarse bajo rigurosa asepsia. 

▪ Todo catéter central para uso de NP debe ser previamente comprobado 

por radiología. 
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▪ Utilizar una vía única para la infusión de la NP. Si es imprescindible 

administrar otras drogas en Y con la NP, comprobar siempre 

compatibilidades entre todos los componentes. 

▪ La manipulación para el cambio de apósito se realizará de forma estéril 

y entre dos personas. El tipo de apósito y la frecuencia de cambio 

dependerán del protocolo de cada hospital teniendo en cuenta las 

características del paciente y la tasa de infección. El apósito más 

aconsejado es el de gasa seca y apósito impermeable a la humedad, 

ligero y con las mínimas molestias para el paciente. Se recomienda que 

el punto de inserción quede visible para la valoración óptima diaria. 

Cambio del apósito: en niños pediátricos se realizará 2-3 veces a la 

semana coincidiendo con el cambio de la bolsa de NP. En neonatos, el 

cambio de apósito protocolizado supone un riesgo de contaminación y de 

retirada total o parcial del catéter, pero se aconseja cambiar cada 7 días, 

y cuando: 

• Esté suelto 

• Si está sucio o mojado 

• Si el catéter no es permeable y obliga a revisarlo 

• Cuando parte del catéter exterior se haya salido accidentalmente del 

apósito 

▪ Inspeccionar el punto de inserción para observar posibles signos 

inflamatorios sugestivos de infección, lo que obligaría a la retirada del 

catéter y cultivo del mismo. 

▪ Se deben tener en cuenta algunos estudios que demuestran que la 

permanencia superior a tres semanas de un catéter no permanente 
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aumenta considerablemente el riesgo de infección relacionada con el 

catéter, y resulta más importante en el caso de recién nacidos pre 

términos. 

▪ Evitar utilizar llaves de tres vías para la administración de la NPT, 

´porque se acumulan residuos de los mismos electrolitos y pueden 

provocar una obstrucción en el catéter de pequeño calibre o un 

trombo embolismo. 

▪ Al finalizar el tratamiento es preciso cultivar todo catéter por el que se 

haya infundido la solución de NP. 

 

Cuidado en la administración de la NP:  

o Almacenamiento de las bolsas asegurando la correcta refrigeración 

(2° a 8°), evitando la luz y con su respectiva justificación. 

o Administrarla a temperatura ambiente. Retirar la solución preparada 

de la nevera dos a tres horas antes del horario previsto para su 

administración, mantenimiento una asepsia rigurosa. 

o El lavado de las manos es imprescindible, principalmente al manipular 

el catéter, el equipo y la solución. 

o Observar la posible existencia de partículas o precipitados. 

o Cambio del equipo de NP y de las llaves cada 24 horas. 

o Cambio de la bolsa de NP cada 24 horas, siempre a la misma hora. 

o Cambio de la jeringa y la línea de los lípidos cada 24 horas. 

o Cambio de las jeringas y líneas de las drogas administradas en 

infusión continua en Y con la NP cada 24 horas.   

o Realizar la conexión con asepsia. 
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o Controlar la velocidad de infusión y mantenerla uniforme durante el 

tiempo prescrito. 

o Si se trata de una perfusión para 24 horas y finalizará antes, se 

sustituirá por suero glucosado al 10% hasta el inicio de la siguiente 

solución parenteral. Consultar pediatra de referencia. 

o Si la infusión es cíclica, el catéter se sellará con solución de heparina 

hasta la próxima administración. 

 
 Controles de laboratorio: dependerán del estado clínico del niño. En el inicio 

de la NP los controles son más frecuentes y se espaciarán una vez se haya 

alcanzado la estabilidad metabólica. Se hace imprescindible el control diario 

de la glucemia capilar y la densidad urinaria; el resto de controles bioquímicos 

variará según protocolo de la unidad y será decisión del pediatra, inicialmente 

se realizan controles entre 2-3 veces/semana para pasar a controles 

semanales o mensuales. 

  
8. RECURSOS 

8.1 RECURSOS HUMANOS: 

➢ Enfermeras que laboran en la UCI – UCIN del Servicio de 

Neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

➢ Enfermera Roxana Rocca Acevedo. 

➢ Mg. Arminda Gil 

8.2. RECURSOS MATERIALES: 

                                    Material de Demostración y medios  

                                    Audiovisuales. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

FECHA - 

HORA 

 

TEMA 

 

METODOLOGIA 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

30 – 10 – 16 

16:00 pm. 

 

 

 

Introducción 

 

Contenido 

 

Retroalimentación 

Agradecimientos 

 

Expositiva 

 

Expositiva –  

Demostrativa. 

Participativa 

 

10 min. 

 

1h 

30min. 

 

15 min. 

5 min. 

 

Lic. Roxana 

Rocca Acevedo. 

 

Mg. Arminda Gil. 
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SESION EDUCATIVA N° 03 

 

I. TITULO                                  “Tomando mis Precauciones”. 

 
II. DATOS GENERALES: 

                           2.1. Dirigido a                    Enfermeras del Servicio de UCI -UCIN  

                                                                      Neonatal del Hospital Víctor Lazarte                                                                             

            2.2. Lugar                          Auditórium del Hospital Víctor Lazarte. 

                           2.3. Fecha                          25 de noviembre del 2016. 

                        2.4. Hora de Inicio             16:00 pm. 

                          2.5. Hora de Termino:       18:00 pm. 

                          2.6. Responsable                Lic. Roxana Marilú Rocca Acevedo. 

 

III. TEMA: 

1.1. Tema General:                 Nutrición Parenteral Total. 

1.2. Temas Específicos:           

 Complicaciones de la Nutrición Parenteral. 

 Mecánicos relacionados con catéter de la Nutrición 

Parenteral. 

 Mecánicos relacionados con manipulación del 

catéter de Nutrición Parenteral. 

 Metabólicos relacionados con Dextrosa 

 Metabólicas relacionados con proteínas. 

 Metabólicos relacionados con lípidos. 
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 Metabólicos relacionados con vitaminados, 

oligoelementos y electrolíticos. 

 Metabólicos relacionados con la nutrición 

prolongada. 

 Recomendaciones. 

 

▪ OBJETIVOS: 

I. Objetivo General: 

Actualizar y ampliar conocimientos relacionados con las Complicaciones 

de la Nutrición Parenteral, a las enfermeras del Servicio de Neonatología 

del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

II. Objetivos Específicos: 

Finalizada la sesión educativa las enfermeras del Servicio de 

Neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, estarán en 

condiciones de: 

➢ Conocer información actualizada sobre la administración de 

Nutrición Parenteral. 

➢ Conocer las medidas de conservación y mantenimiento 

actualizadas de la Nutrición Parenteral. 

➢ Evitar formulas erróneas y contaminación bacteriológica. 

. 

▪ MOTIVACION: 

 Material para demostración. 

 Material audio visual. 
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▪ METODOLOGIA: 

 Expositiva – Demostrativa. 

▪ CONTENIDO PROPIAMENTE DICHO: 

▪ COMPLICACIONES DE LA NUTRICION PARENTERAL 

Como en todo procedimiento clínico, la alimentación parenteral 

tiene riesgos, algunos no se podrán evitar y surgen de la propia técnica, 

otros son potenciales y previsibles.  

La complicación con más incidencia es la infección, ya que, desde el 

momento de su preparación, la NP es un excelente caldo de cultivo para 

diversos microorganismos, sobre todo Gram negativos y hongos (ej.: 

Cándida albicans). La complejidad de su preparación, así como la 

adición de las diferentes sustancias con las consecuentes 

manipulaciones aumentan el riesgo de contaminación, su posterior 

manejo y administración son puntos clave indicadores de un seguimiento 

correcto o incorrecto del protocolo.  

Un catéter se puede colonizar o infectar mediante tres mecanismos: vía 

extraluminal (migración de gérmenes de la piel hacia la punta del catéter 

por técnica incorrecta en la manipulación o inserción del catéter); vía 

intraluminal (por contaminación de las soluciones administradas y/o 

manejo incorrecto de las conexiones); y el último factor que puede influir, 

sería secundario a otros focos de infección relacionados con la patología 

del paciente.  La infección puede ser local en el punto de inserción del 

catéter o en su trayecto, o sistémica cuando el cultivo del catéter o un 

hemocultivo positivo en sangre periférica o extraída por el catéter 
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presentan el mismo germen. Los estafilococos y otros gérmenes de la 

piel son los más habituales, seguidos de los enterococos y flora entérica. 

Las complicaciones metabólicas son de fácil resolución en las NP a corto 

plazo si se sigue una pauta adecuada. En la actualidad, resulta más 

preocupante las alteraciones hepatobiliares que se puedan producir en 

la administración de una NP prolongada y que pueden llegar al fallo 

hepático. 

Se recomienda siempre que, debido al alto costo de la técnica y a sus 

complicaciones, el paso a la vía enteral sea lo más rápido posible, ya 

que es la vía más fisiológica y con menos inconvenientes. 
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COMPLICACIONES DE LA NUTRICION PARENTERAL 

    A corto plazo A largo plazo 

Mecánicas 

relacionadas 

 con el catéter 

- Trombosis, embolismo aéreo, arritmias por el 

inadecuado emplazamiento del catéter 

- 

Hemitórax,  hemomediastino,  neumotórax  por 

perforación vascular 

- Rotura del catéter 

provocando embolismo 

- Obstrucción del 

catéter causado por la 

incorrecta 

heparinización, fallo en 

la perfusión o 

acodamiento del catéter 

o del sistema 

- Embolia gaseosa por 

fallo en las conexiones 

- Migración del catéter. 

- Flebitis causada por la 

alta osmolaridad 

- Extravasación con 

infiltración de los 

tejidos adyacentes. 



 
 

108 
 

Relacionadas 

con las  

manipulaciones 

del catéter  

-  Riesgo de infección en los prematuros 

extremos por su sistema 

 inmunitario deficitario 

- Trombosis y oclusión por ritmo de infusión 

bajo, características del paciente, tipo de 

solución o material del catéter (más fácil en 

catéteres de poliuretano) 

- Infección por mala 

técnica en la 

cateterización o en su 

manipulación 

- Infección por rotura de 

las condiciones de 

asepsia en la 

preparación de la 

mezcla 

- Infección relacionada 

con la duración del 

emplazamiento del 

catéter y el número de 

luces 

Metabólicas - Déficit de nutrientes 

- Exceso de nutrientes 

- Peroxidación lipídica 

- Relacionadas con errores en la preparación o 

en su conservación 

- Complicaciones óseas 

- Complicaciones 

hepatobiliares 

- Complicaciones 

renales 

- Déficit de nutrientes 

- Problemas en el 

desarrollo 
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COMPLICACIONES METABÓLICAS 

  Problema Causas Efectos 

secundarios 

Controles 

R/ 

con  la 

dextrosa 

Hipoglucemia 

  

 

 

Hiperglucemia 

  

- Cese de la 

infusión. 

-Liberación lenta de 

la insulina y 

respuesta 

disminuida de los 

tejidos.  

Inmadurez 

enzimática. 

 Velocidad de 

infusión rápida. 

Concentración 

elevada de glucosa. 

-Convulsiones, daño 

cerebral 

-Diuresis 

osmótica deshidratac

ión, riesgo   de 

hemorragia 

intracraneal 

-Hipercapnia, 

hiperosmolaridad, 

hígado graso 

  

-Glucosurias 

y glucemias 

diarias.  

R/ con 

lasproteí

nas 

- Ratio 

BUN/creatinina 

elevados 

- Excesiva ingesta 

de N2 

- Falta de fluidos 

- Sobrecarga osmolar - Función 

renal 

- 

Aminograma 

- Balance 

nitrogenado  

R/ con 

los  

lípidos 

Hiperlipidemia 

Hiperbilirrubine

mia 

-Cambios en la 

función 

pulmonar 

-Oxidación de 

los lípidos 

-Infusión rápida 

-Inmadurez 

hepática 

- RN con SDR 

 -Exposición a la luz 

  

  

 -Riesgo de 

kernicterus 

-Disminuye niveles 

de PO2 

-Hidroperóxidos 

tóxicos para el RN 

  

- 

Gasometrias 

-Función 

hepática  

-

Triglicéridos, 

colesterol 
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R/ con 

las 

vitamina

s y los 

oligoele

mento 

  -Excesivas pérdidas 

por diarrea, 

vómitos, heridas, 

secreciones 

  - 

Transferrina, 

Fe, Cu, Zn, 

Mn 

R/ con 

los 

electrolit

os 

Hiponatremia 

 

Hipernatremia 

  

  

 Hipokaliemia 

 

  

 Hiperkaliemia 

  

  

  

 Hipocalcemia 

  

  

  

Hipercalcemia 

  

-Escasa ingesta de 

Na 

  

-Pérdida excesiva 

de agua, ingesta 

inadecuada de Na 

 

Ingesta escasa de 

potasio 

  

-Escaso aporte, 

↑pérdidas 

  

  

 Acidosis, fallo renal 

-↑aportes 

 Ingesta pobre en 

Ca o vitamina D 

  

 Exceso vitamina D, 

ingesta inadecuada 

de P 

-Debilidad, HTA, 

oliguria, ↑FC, 

convulsiones 

-Edema, HTA, sed, 

convulsiones, HIC 

  

 Distensión 

abdominal, alcalosis, 

trastorno ECG 

  

Debilidad, 

parestesias, arritmias 

  

  

  

Tetania, raquitismo, 

convulsiones 

  

  

-Fallo renal, íleo 

paralítico, arritmias, 

calcificación ectópica 

  

-Controles 

del equilibrio 

ácido-base y 

bioquímica 

(Na, K, Cl, 

Ca, Mg, P). 
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R/ con la 

NP 

prolonga

da 

-Trastornos 

hepáticos 

-NP prolongada (> 

6 semanas), 

inmadurez hepática, 

ausencia de 

estímulo enteral, 

infecciones de 

repetición 

-Exceso de hidratos 

de carbono 

-Colestasis, cirrosis 

hepática, fallo 

hepático 

-Evitar 

sobrealiment

ación 

-Ratios 

adecuados 

de dextrosa, 

proteínas y 

lípidos 

-

Estimulación 

enteral 

precoz 

-NP cíclica si 

es posible 

 

RECOMENDACIONES FINALES 

Entre las recomendaciones más importantes tenemos: 

 No almacenar la solución de NP a temperatura ambiente porque 

favorece el crecimiento bacteriano. No congelar. 

 Se recomienda no añadir otras medicaciones a la bolsa de 

parenteral bajo el riesgo de precipitados, contaminación o 

incompatibilidad.  

 No administrar la solución si se observa alguna alteración en la 

mezcla que indique precipitación (capa marrón en las mezclas 

ternarias que indica que los lípidos se han separado de la solución). 

 Si es posible evitar catéteres multilumen. En el caso de catéteres 

umbilicales de doble luz o catéter multilumen se destinará la vía 

distal para la NP como única luz para la administración de la mezcla. 
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Si el catéter es de tres luces, la distal se dedicará a medición de 

PVC y la medial para NP.  

 No realizar por la misma vía ni mediciones de PVC, ni extracciones 

de sangre ni transfundir hemoderivados. 

 No abusar de conexiones en el sistema. 

 Si es imprescindible administrar alguna medicación en Y con la NP 

(en neonatos, o niños de difícil abordaje venoso), comprobar 

siempre las compatibilidades entre todas las sustancias, y tener en 

cuenta que aumenta el riesgo de infección de forma considerable. 

 Si existen signos clínicos de infección nosocomial sin foco aparente 

en un paciente portador de NP, se debe sospechar de sepsis 

relacionada con el catéter. En este caso se seguirá el protocolo que 

haya estipulado en cada hospital. 

 No se recomienda utilizar las soluciones de NPT 3 – en -1 (dextrosa, 

aminoácidos y lípidos mezclados en una única bolsa) por las 

siguientes razones:  

 El PH de las emulsiones de lípidos es más básico y aumenta el 

PH de la solución total, lo que disminuye la solubilidad del calcio 

y del fosforo y limita la cantidad de estos minerales en la 

solución. 

 Si el calcio y el fosforo de la solución 3 en 1 precipitan, sería 

difícil de detectar, ya que la solución es de por si turbia. 

 Las soluciones 3 en 1 requieren un filtro de mayor tamaño o no 

utilizar filtro, lo que puede aumentar el riesgo de sepsis. 
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▪ RECURSOS    

8.1. RECURSOS HUMANOS: 

➢ Enfermeras que laboran en la UCI – UCIN del Servicio de 

Neonatología del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

➢ Enfermera Roxana Rocca Acevedo. 

➢ Mg. Arminda Gil Castañeda. 

8.2. RECURSOS MATERIALES: 

                                Material de Demostración, folder con papelería informativa y                     

                                medios audiovisuales. 

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

FECHA - 

HORA 

 

TEMA 

 

METODOLOGIA 

 

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

25 – 11 – 16 

16:00 pm. 

 

 

 

Introducción 

Contenido 

 

Retroalimentación 

Agradecimientos 

 

Expositiva 

Expositiva –  

Demostrativa. 

Participativa 

 

10min. 

1h 

30min. 

 

15 min. 

5 min. 

 

Lic. Roxana Rocca 

Acevedo. 

Mg. Arminda Gil. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,…………………………………………………………………peruana, DNI N°……. 

de………años de edad, domiciliada en…………………………………………………. 

del Distrito de………………………………………………………………………………. 

Expreso mediante el siguiente documento tener conocimiento de los  fines, 

alcances y consecuencias de la investigación titulada: EFECTIVIDAD DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS 

ENFERMERAS, SOBRE ADMINISTRACION Y MANIPULACION DE LA 

NUTRICION PARENTERAL NEONATAL, habiendo sido enterada de todos los 

pormenores, acepto participar en la investigación; con seguridad del caso, que mi 

identidad no será revelada y habrá libertad de participar o retirarme en cualquier 

momento de la investigación, doy mi consentimiento además que afirmo mi 

participación. 

Trujillo……de……………del 2016. 

                                                                                     ------------------------------                    

                                                                                                  Firma 
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CONSTANCIA DE VALIDEZ DE INSTRUMENTO 

 

Yo,………………………………………………………………, Enfermera asistencial 

en el servicio de Neonatología UCI – UCIN del Hospital……………………. Trujillo, 

habiendo analizado el proyecto de tesis titulada: EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 

EDUCATIVO, EN EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS ENFERMERAS, 

SOBRE ADMINISTRACION Y MANIPULACION DE LA NUTRICION 

PARENTERAL NEONATAL, de la Lic. Enfermería Roxana Marilú Rocca Acevedo, 

dejo constancia de la validez por mi juicio de experto de los instrumentos 

modificados por la autora: NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS ENFERMERAS 

SOBRE ADMINISTRACION Y MANIPULACION PARENTERAL NEONATAL. 

Expido la presente para los fines que la interesada crea conveniente. 

 

                                                                                                     

Trujillo,……………....................... 

 

                                                                                               ------------------------------

- 

                                                                                                           FIRMA 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

Yo, Gloria Gladys Lara Núñez, Doctora en Ciencias de Enfermería, con código 

1025, mediante la presente hago constancia de haber asesorado el trabajo de 

investigación titulado: Efectividad del Programa Educativo, en el Nivel de 

Conocimientos de las Enfermeras, sobre Administración y Manipulación de la 

Nutrición Parenteral Neonatal, perteneciente ´a la Licenciada de Enfermería 

Roxana Marilú Rocca Acevedo con DNI 18168386, en la mención Cuidados 

Intensivos - Neonatología. 

Expido la presente para los fines que la interesada crea conveniente. 

                                                                                     Trujillo, julio del 2019 

 

---------------------------------------------- 

Dra. Gloria Lara Nuñez 

Código: 1025 

                                                                                             


