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Introducción
La nutrición enteral domiciliaria (NED) es una mo-

dalidad de soporte nutricional aplicable a un gran nú-
mero de pacientes que sólo requieren hospitalización 
por el tratamiento nutricional y se considera con pocos 
riesgos1. Se ha convertido en la técnica de referencia 
en el soporte nutricional artificial. La posibilidad de ad-
ministrar esta técnica de soporte nutricional en el domi-
cilio de los enfermos representa una solución a los pro-
blemas derivados de una larga hospitalización y una 
mejora de su calidad de vida, ya que, en general, estos 

pacientes prefieren ser atendidos en su entorno habi-
tual2. El desarrollo de los servicios de salud en el ám-
bito domiciliario ha experimentado un gran crecimiento 
en los últimos años, tanto para pacientes adultos como 
para niños3. De manera complementaria, también re-
percute en una disminución del gasto sanitario al dis-
minuir los costes que supone la estancia hospitalaria y 
facilita la disponibilidad de camas4. 

En España no es obligatorio el registro de pacien-
tes con NAD (Nutrición artificial domiciliaria), aunque 
el grupo de trabajo en nutrición artificial domiciliaria y 
ambulatoria NADYA de la SENPE (Sociedad Españo-
la de nutrición parenteral y enteral) lleva un registro de 
numerosos casos controlados por los profesionales que 
voluntariamente están adheridos al grupo, tanto de nu-
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ABSTRACT

Home Enteral Nutrition (HEN) is a nutritional support modality that 
is increasingly being applied to a large number of patients in Spain. 
Can be done in patients who maintain the mouth or through a gas-
trointestinal tract using artificial probes. The use of these devices 
or due to the very composition of the preparations may result in a 
series of complications, among which are gastrointestinal complica-
tions Objective: To review the literature of different gastrointestinal 
complications related to enteral nutrition and the main guidelines to 
overcome them. Methods: We conducted a search of data through 

the metasearch Gerion Andalusian Health System. The terms used 
for search centered on the concept: “home enteral nutrition”. Results 
and conclusions: We identified and analyzed 17 articles in which gas-
trointestinal complications: abdominal discomfort, diarrhea, constipa-
tion, nausea and vomiting appear to be some of the most common 
complications in the HEN and also extracted the guidelines or recom-
mendations intended to alleviate these complications. 
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trición enteral domiciliaria (NED) como de nutrición pa-
renteral domiciliaria (NPD)5,6. En Estados Unidos existe 
una prevalencia de 800 casos de NED/millón de habi-
tantes, y de 80 casos de NPD/millón de habitantes, con 
un crecimiento anual de un 25%. En Europa existe una 
mayor diversidad, desde los 12,7 casos de NPD/millón 
de habitantes de Dinamarca, hasta los menos de 2 ca-
sos de NPD/millón de habitantes de España o Polonia, 
pasando por los 3-4 casos de NPD/millón de habitantes 
de Reino Unido, Países Bajos, Francia o Bélgica.

Existen en marcha diversos programas de nutrición 
enteral domiciliaria. Son una modalidad de un equipo 
funcional basado en la alianza entre empresa presta-
dora de servicios y la unidad de nutrición artificial del 
hospital de referencia. Se trata de un equipo técnico 
especializado y multidisciplinario, formado principal-
mente por un médico, farmacéutico y una enfermera7. 
Estos programas dan cobertura a los pacientes que re-
quieren soporte nutricional artificial por vía enteral en 
el propio domicilio y que no precisan seguir ingresados 
en el hospital por ningún otro motivo. La modalidad de 
un programa de nutrición enteral a domicilio basado en 
la alianza entre empresa prestadora de servicios sani-
tarios y la unidad de nutrición del hospital de referencia 
ofrece un amplio abanico de ventaja tanto para el siste-
ma sanitario como para el propio paciente y familiares, 
pues permite realizar un estudio nutricional y tratamien-
to individualizado de cada paciente, adecuar el esque-
ma nutricional y pautar los controles y seguimiento 
de manera personalizada en función de la situación 
geográfica, ambiental y psicosocial de cada paciente, 
y prevenir y detectar tempranamente complicaciones 
asociadas a la nutrición enteral8. 

Las complicaciones asociadas a la NED pueden 
estar relacionadas con el uso de las sondas, con la 
administración de las propias mezclas o con la com-
posición de los preparados9,10. Las complicaciones 
pueden clasificarse en complicaciones mecánicas 
(relacionadas con las sondas), complicaciones meta-
bólicas e infecciosas y complicaciones digestivas. Las 
complicaciones digestivas son las más frecuentes en 
los pacientes con NED. Las diarreas, los vómitos y las 
molestias o dolor abdominal son efectos comunes y 
habituales. Este tipo de complicaciones no suelen re-
vestir gravedad importante para la integridad vital del 
paciente, pero sí producen muchas interferencias en 
el proceso nutricional obligando a la intervención del 
equipo multidisciplinar11,12,13.

 La NED puede realizarse en pacientes que mantie-
nen la ingesta por vía oral, o bien a través de una vía di-
gestiva artificial (habitualmente sondas nasoentéricas, 
gastrostomías y enterostomías).

La nutrición enteral por vía oral se realiza en los pa-
cientes en quienes la ingesta es factible pero se utilizan 
dietas enterales de composición química definida como 
única fuente nutritiva (nutrición enteral exclusiva) o 
bien utilizarse junto con la ingesta parcial de alimentos 
(nutrición enteral complementaria). La nutrición enteral 
por sondas se realiza en los pacientes en quienes la 
ingesta no es posible o es muy peligrosa. Habitualmen-
te es exclusiva y sólo en algunos casos puede haber 
pacientes que además ingieran algunos alimentos14.

El presente estudio es interesante porque aborda el 
tema de la detección precoz de complicaciones gastro-
intestinales en el paciente con NED y todas las reper-
cusiones que tienen en el paciente dichas alteraciones. 
El objetivo de la presente revisión es recopilar las com-
plicaciones gastrointestinales relacionadas con la NED 
y detallar las pautas correctoras ante estas complica-
ciones recomendadas por sus autores.

Método

Estrategia de búsqueda

La estrategia inicial de la búsqueda se planteó para 
recuperar el mayor número de referencias relacionadas 
con la nutrición enteral domiciliaria. El descriptor en el 
cual se basó la búsqueda principal fue: “nutrición en-
teral domiciliaria” y “complicaciones gastrointestinales”.

La base de datos que se consultaron fueron todas 
aquellas incluidas en el metabuscador electrónico Ge-
rión del SAS y que se corresponden con los siguientes 
recursos: Medline, Scielo, Cinhal, Enfispo, Pubmed, 
IME-Biomedicina entre otras durante el período 2000-
2010.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron todos los artículos originales y guías 
prácticas que identificaran las complicaciones gastro-
intestinales que aparecían durante la nutrición enteral 
domiciliaria ya fuese en adultos o en niños y todos 
aquellos que propusieran algún plan de actuación 
frente a estas complicaciones gastrointestinales. Se 
excluyeron aquellos estudios que sólo identificaran la 
existencia de complicaciones gastrointestinales pero 
no describiesen los síntomas específicos.
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Extracción de datos

Una vez identificados los artículos que cumplieron 
los criterios de inclusión se realizó una extracción de 
datos y se clasificó la información en tablas de cate-
gorías. En cada instrumento se consideró el tipo de 
variable que identificaba como complicación gastroin-
testinal y se identificaron subcategorías dentro de cada 
variable que se correspondían con los síntomas que 
detallaba cada instrumento. Se consideraron también 
las estrategias que proponían frente a aquellos sínto-
mas identificados como otras subcategorías.

Estrategia de la búsqueda

En la búsqueda inicial se utilizó el descriptor gene-
ral “nutrición enteral domiciliaria”. Se obtuvieron 55 re-
sultados. IME- Biomedicina (30), MEDLINE (15), Scielo 
(7) y Pubmed (3). En cuanto a los temas en los que 
se clasificaban fueron: Nutrición (17), Nutrición enteral 
(11), Nutrición artificial domiciliaria (10), En pacientes 
(4), Sonda Nasogástrica (2). Por títulos de revistas: Nu-
trición Hospitalaria (29), Nutr. Hosp. (6), Acta Pediátrica 
Española (3), Revista Rol de Enfermería (2). En cuanto 
a materias se obtuvo la siguiente clasificación: Adoles-
cent (6), Asistencia domiciliaria (5), Nutrición enteral 
(4), Adult (3), Nutrición domiciliaria (3), Enteral Nutrition 
(2), Alimentos Formulados (2), Otros (30). Para refinar 
la búsqueda se utilizaron los descriptores: “nutrición 
enteral domiciliaria” Y “complicaciones gastrointestina-
les”. Se redujeron a  17 resultados de los cuales fueron 
desestimados 3 artículos porque no se ajustaban a los 
criterios de inclusión detallados anteriormente.

Los estudios fueron prospectivos descriptivos prin-
cipalmente. Se encontraron dos estudios multicéntricos 
prospectivos realizados en España, uno que se realizó 
en Galicia en el año 2001, y que reflejaba la situación 
actual de la nutrición enteral domiciliaria en Galicia y 
otro realizado en el año 2003 y basado fundamental-
mente en las complicaciones de la nutrición enteral 
domiciliaria en la Comunidad Autonómica de Madrid.

En cuanto a la bibliografía anglosajona, se encon-
traron 7 artículos relacionados con el tema. 2 artículos 
eran registros nacionales de nutrición enteral domici-
liaria, 1 era un artículo en pacientes ancianos que rela-
cionaba enfermedad del paciente, soporte nutricional y 
tratamiento, 2 artículos que describían la humanización 
de los cuidados y los principios fundamentales a se-
guir con estos pacientes en relación a la NED, 1 que 

describía la importancia de los registros de la NED, y 1 
artículo traducido de un autor español que hacía refe-
rencia a los resultados de los registros de la Sociedad 
Española de Pediatría en materia de alimentación en-
teral domiciliaria.

Descripción Conceptual

De los artículos revisados se desprende que la 
NED es un tratamiento médico que está incluido en la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) y que posee una legislación específica 
para su financiación. 

La NED se define como la administración de fórmu-
las enterales por vía digestiva mediante sonda nasoen-
térica u ostomía con el fin de evitar o corregir la desnu-
trición de los pacientes atendidos en su domicilio cuyas 
necesidades nutricionales no pueden estar cubiertas 
con los alimentos de consumo ordinario.

Los facultativos especialistas adcritos a la unidad 
de nutrición de los hospitales o los que determinan los 
servicios de salud de las comunidades autónomas son 
los que están capacitados para la indicación de la NED.

Los pacientes con nutrición enteral domiciliaria 
(NED) de larga duración muestran una preferencia de 
acceso permanente a través de una sonda colocada in-
tragástrica de forma percutánea, a través del estómago 
o directamente en yeyuno. Este proceso requiere una 
cirugía, endoscopia o control radiológico y, una vez que 
se encuentra en el tracto enterocutáneo la sonda de 
acceso enteral puede reemplazarse. 

El número de pacientes en NED va en aumento en 
los últimos años como queda reflejado en el registro 
nacional de NED del grupo NADYA, esto puede ex-
plicarse por el aumento de la población diana, el nú-
mero de unidades de nutrición que ha aumentado, la 
concienciación de los profesionales sanitarios sobre la 
trascendencia de la desnutrición en estos pacientes y 
debido al mayor desarrollo de la ciencia y tecnología 
de la nutrición para un aporte de nutrientes efectivo y 
seguro. Nuevas fórmulas, mejoras en las sondas de 
nutrición enteral y una adecuación de los mecanismos 
de control aseguran que se administre eficientemente 
y con un nivel de tolerancia alto por parte del paciente 
la NED.

Características del ámbito y de las personas

Los estudios han tenido lugar principalmente en la 
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comunidad, centros ambulatorios y residencias de an-
cianos.

Los pacientes incluidos en los estudios presentan 
una edad media de 64±19 años (todos mayores de 18 
años), sólo se encontraron 3 estudios con niños y más 
concretamente en niños diagnosticados de cáncer. 

Los diagnósticos mayoritarios de los pacientes con 
NED fueron enfermedad neurológica y enfermedad 
neoplásica aunque aparecían otros motivos por los que 
también se instauraba la nutrición artificial en domicilio.

Características de las categorías

Los resultados de los estudios agrupan en cinco 
categorías principales las complicaciones asociadas a 
la NED: mecánicas o relacionadas con la sonda, infec-
ciosas, gastrointestinales, nutricionales o metabólicas 
y relacionadas con la ostomía. 

Las posibles complicaciones gastrointestinales, las 
causas que principalmente pueden provocarlas y las 
acciones recomendadas a seguir, se exponen en la si-
guiente tabla.

POSIBLES  
COMPLICACIONES  
EN LA NED

POSIBLES CAUSAS ACCIONES A SEGUIR

MOLESTIAS  
ABDOMINALES

EXCESO EN LA VELOCIDAD DE INFUSIÓN

TEMPERATURA INADECUADA DEL PREPARADO

PROBLEMAS DE MALABSORCIÓN

• DISMINUIR RITMO DE INFUSIÓN

• ADMINISTRAR PREPARADO A TEMPERATURA 
AMBIENTE

• ELIMINAR COMPONENTES MALABSORBIDOS DE 
LA DIETA 

NAUSEAS Y VÓMITOS

POSICIÓN INCORRECTA DE LA SONDA

FLUJO DEMASIADO RÁPIDO

EXCESO DE CONTENIDO EN GRASAS

RETENCIÓN GÁSTRICA 

• DISMINUIR RITMO DE INFUSIÓN

• CONTROLAR VOLUMEN A INFUNDIR

• DISMINUIR APORTE GRASO <30% CALORIAS  
TOTALES

• ADMINISTRAR FÓRMULAS ISOTÓNICAS

• CONSULTAR USO DE ANTIEMÉTICOS SI PRECISA 

DIARREA

VELOCIDAD DE INFUSIÓN EXCESIVA

CONTAMINACIÓN DEL PREPARADO

USO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, ANTIA-
RRÍTMICOS, MAGNESIO…)

FÓR MULA HIPEROSMOLAR

HIPOALBUMINEMIA GRAVE

EXCESO DE FIBRA EN LA DIETA

MALABSORCIÓN/INTOLERANCIA A COMPONENTES

TEMPERATURA INADECUADA

COLOCACIÓN DE LA SONDA EN INTESTINO

• MEDIDAS HIGIÉNICAS ADECUADAS

• DISMINUIR APORTE DE FIBRA

• DISMINUIR RITMO DE INFUSIÓN

• ELIMINAR DE LA DIETA COMPONENTE 

• MALABSORBIDO (LACTOSA…)

• ADMINISTRAR PREPARADO A TEMPERATURA 
AMBIENTE

• CONSULTAR CON EL MÉDICO PARA REVISAR 
TRATAMIENTO

• VALORAR NECESIDAD DE ANTIEMÉTICO  

• COMPROBAR COLOCACIÓN DE LA SONDA 

ESTREÑIMIENTO 

ALTO GRADO DE INACTIVIDAD FÍSICA

FÓRMULAS CON MUY BAJO CONTENIDO  
EN FIBRA

APORTE INSUFICIENTE DE LÍQUIDOS

IMPACTACIÓN DE FECALOMAS

MEDICACIÓN CONCOMITANTE

• DIETA ENRIQUECIDA EN FIBRA

• INCREMENTAR EJERCICIO FÍSICO SI ES POSIBLE

• AUMENTAR APORTE DE LÍQUIDOS

• CONSULTAR CON EL MÉDICO PARA REVISAR TRA-
TAMIENTO  Y  VALORAR NECESIDAD DE TACTO 
RECTAL Y EXTRACCIÓN DE FECALOMA 
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Conclusiones
La nutrición enteral domiciliaria ha supuesto un gran 

paso con respecto a la calidad de vida de los pacien-
tes que anteriormente sólo requerían hospitalización 
para el tratamiento nutricional ya que estos pacientes 
prefieren ser atendidos en su entorno social habitual 
frente al ingreso hospitalario15. El gasto sanitario a su 
vez también disminuye ya que se eliminan las exten-
sas estancias hospitalarias y se facilita la disponibilidad 
de camas en los hospitales. Los pacientes gracias a 
los programas de nutrición enteral domiciliaria pueden 
formarse y a la vez ser los protagonistas de su propia 
enfermedad ya que son instruidos para la promoción 
de su propia salud, prevención de las posibles compli-
caciones derivadas y en caso de que éstas aparezcan, 
ser capaces de solucionarlas o identificar los signos 
inequívocos de alerta ante los que deben acudir al hos-
pital. Todo esto determina una serie de ventajas para 
el paciente, su familia y el entorno de estos principal-
mente16. 

Si bien se admite que son relativamente frecuentes 
las complicaciones gastrointestinales derivadas de la 
NED por la mayoría de los autores, son muy útiles y 
de fácil manejo las estrategias propuestas para inten-
tar solucionarlas y sólo en un porcentaje reducido de 
casos habría que acudir al hospital lo que un paciente 
bien instruido en su proceso no debería tener proble-
mas para detectar y solucionar bien por medios propios 
o en otros casos acudiendo a un hospital10.

Es primordial una buena comunicación entre el 
equipo encargado del programa de nutrición enteral 
domiciliaria y el paciente para garantizar unos cuida-
dos de calidad adaptados a cada caso en función de 
la situación clínica, psicosocial y entorno de cada pa-
ciente. Si el seguimiento del paciente por parte de los 
profesionales del equipo de nutrición enteral se desa-
rrolla de manera efectiva esto se traduciría en una baja 
incidencia de complicaciones derivadas de la terapia y 
en un elevado grado de satisfacción de los usuarios.
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Fe de erratas
En el artículo “Guía: cuidados de enfermería a paciente con monitorización PICCO” de 

nuestra pasada publicación de Enfermería Docente (nº 93) hay un nombre equivocado. No se trata 
de José María García Fernández, sino de Juan Miguel García Fernández.


