
Administración de lípidos en el hogar – en ciclos, 
bomba CADD  

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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Su hijo recibirá NPT (nutrición parenteral total) en el hogar 

hasta que pueda alimentarse con normalidad. Los lípidos son 

otra fuente de calorías utilizada para aumentar o mantener el 

peso de su hijo. Su médico ha ordenado que se añadan 

lípidos a la infusión de NPT de su hijo. 

Se puede usar una bomba CADD independiente para 

administrar los lípidos. Esta bomba se conectará a la bomba 

de NPT de su hijo a través de un conector Y. Esto permite 

que la NPT y los lípidos se infundan al mismo tiempo a 

través de un lumen (tubo) de la vía venosa central de su hijo. 

El mismo sistema de mensajería que entrega la NPT de su 

hijo entregará los lípidos. Almacene los lípidos a temperatura 

ambiente. 

La preparación de los lípidos será otro paso en el proceso  

que ya ha aprendido para preparar la NPT de su hijo.  

Deberá seguirlos mismos pasos para preparar el espacio de 

trabajo y lavarse las manos que le enseñaron para administrar 

la NPT. Consulte “Sabe usted… NPT en el domicilio” para 

revisarlos. 

Suministros 

• Una bolsa de lípidos 

• Equipo de infusión (sondas IV) 

• Bomba CADD (etiquetada para lípidos) 

• Batería de 9 voltios 

• Conector Y Bifuse™ 

• 4 Site Scrubs® (si no tiene Site Scrubs, puede usar 4toallas impregnadas en alcohol) 

• Tapa desinfectante 

• Clave® 

• Jeringa de cloruro de sodio estéril (solución salina) para uso IV  
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Preparación de la infusión de lípidos 

1. Los lípidos vienen previamente embalados en un envoltorio de plástico. La etiqueta de farmacia para los 

lípidos de su hijo estará grapada al envoltorio de plástico. Abra el envoltorio y retire la bolsa de lípidos. 

Adhiera la etiqueta de la farmacia a la bolsa de lípidos. Es importante que la etiqueta quede fijada a la 

bolsa para que en caso de una emergencia, el personal médico sepa cuáles fueron las indicaciones del 

médico.  

2. Prepare la bolsa de NPT de su hijo, según lo indicado. Abra el conector Y y limpie un Clave con un Site 

Scrub o una toalla empapada en alcohol. 

3. Acople la sonda IV al Clave limpio. Cebela sonda según lo indicado para la NPT. 

4. Abra la sonda IV y limpie el otro Clave en el conector Y 

con un Site Scrub o una toalla empapada en alcohol.  

5. A continuación, acople la sonda IV a ese lado del 

conector Y. 

6. Invierta la bolsa de lípidos para que todo el aire suba 

hacia la parte superior. Retire la tapa azul y dosifique 

dentro de la bolsa (fotografía a la derecha).  

Después retire todo al aire de la bolsa (fotografía a 

continuación).  

 

 

 

7. Tras haber retirado el aire, invierta la bolsa y permita que el tubo se cebe por gravedad.  

8. Cuando el cebado haya finalizado (la sonda está llena de líquido), cierre la pinza en la sonda IV. 

9. La bomba CADD estará en modo continuo —CON en la pantalla— para la infusión de líquido. Revise el 

programa para asegurarse de que el volumen y la velocidad coincidan con la etiqueta proporcionada por la 

farmacia. 
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10. Fije el casete a la bomba. 

11. Después de preparar ambas infusiones y de que todas 

las sondas estén cebadas, cambie el Clave como se le 

indicó y cebe la vía de su hijo con solución salina.  

12. A continuación, conecte el extremo del conector Y al 

nuevo Claveen la vía de su hijo. Ver fotografía a la 

derecha. 

13. Empiece la infusión de NPT en primer lugar y después 

empiece la infusión de lípidos. Asegúrese de haber 

abierto todas las pinzas en las sondas IV, el conector Y 

y la vía de su hijo. 

14. Cuando la infusión de lípidos haya terminado, pince la 

vía en el lado de los lípidos del conector Y y retire la 

sonda de lípidos del conector Y. 

15. Lávese las manos y tome otro Site Scrub y la tapa 

desinfectante. 

16. Limpie el Clave en el conector Y con un Site Scrub y 

coloque la tapa desinfectante sobre este. En este 

momento, no necesita cebar con solución salina.  

17. Es posible que aún haya líquido en la bolsa de lípidos. 

Puede descartar cualquier líquido remanente junto con 

la sonda en la basura común. 

¿Preguntas? 

Si tiene preguntas sobre este proceso para el suministro de lípidos en el hogar utilizando una bomba CADD, 

hable con la enfermera de infusión en el hogar de su hijo. 

 
St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 

discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).  

                   .يرجى االتصال بالرقم. مجانافيمكنك االستعانة بخدمات المساعدة اللغوية المتوفرة لك  باللغة العربيةتنبيه: إذا كنت تتحدث 

 .(1-901-595-1040النصي: )الهاتف   5833-278-866-1

 


