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Nutrición parenteral
La nutrición parenteral (NP) es una mezcla líquida
especial de alimentos para niños que no pueden
tragar comida. Su hijo recibe NP a través de una vía
i.v. (un pequeño tubo que entra en la vena).

¿Por qué mi hijo necesita NP?
Su hijo necesita NP si no puede tragar alimentos a
causa de una anomalía o enfermedad. Es posible
que su sistema digestivo no esté funcionando
correctamente o que le hayan realizado una cirugía
para extirpar parte del estómago o de los intestinos.
Su hijo tiene que alimentarse de otro modo.

Lípidos

TPN

La NP proporcionará a su hijo los nutrientes
necesarios para su crecimiento y desarrollo normal.
Una buena nutrición ayuda a que sanen las heridas
de su hijo y luche contra las infecciones. Comer
alimentos es la mejor forma de nutrirse, pero la NP
es una buena forma de nutrirle hasta que su hijo
esté mejor.

¿Cómo recibe mi hijo NP?
La NP incluye dos líquidos:
•• Líquido amarillo transparente: contiene
carbohidratos, proteína, vitaminas, minerales y
micronutrientes (cantidades mínimas de nutrientes
que el cuerpo necesita).
•• Líquido blanco: proporciona ácidos grasos
esenciales para obtener calorías, células sanas y el
crecimiento del cerebro.
Los proveedores de cuidados de la salud proporcionan
a su hijo los dos líquidos conjuntamente a través de la
vía i.v. mediante una bomba i.v. Su hijo recibirá una
nueva bolsa de NP todos los días porque el líquido
entra directamente en el torrente sanguíneo y debe
estar esterilizado para prevenir una infección en
la sangre.
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¿Cómo se sentirá mi hijo mientras
recibe NP?
Es posible que su hijo necesite orinar con más
frecuencia porque está recibiendo muchos líquidos.
A veces, usted puede sentir que su hijo está caliente al
tocarlo. Es posible que también se sienta enfermo. Los
medicamentos pueden ayudar a que su hijo se sienta
mejor si está mal del estómago.

¿Qué debo hacer en casa?
Si su hijo va a recibir NP en casa, los proveedores de
cuidados de la salud le enseñarán cómo cuidar de la
vía intravenosa. Es importante mantener esterilizada
la sonda i.v. para evitar una infección en la sangre.
Si tiene más preguntas sobre la NP, pregunte a los
proveedores de cuidados de la salud de su hijo.

¿La NP conlleva riesgos?
Su hijo podría desarrollar una infección, que se puede
tratar con antibióticos. Los proveedores de cuidados
de la salud examinarán la sangre de su hijo y ajustarán
los líquidos si la NP le afecta la bioquímica sanguínea.

Notas

Parenteral nutrition
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