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INTRODUCCIÓN

El soporte nutricional especializado consiste en pro-
porcionar los nutrientes necesarios, con propósito
terapéu7co, para mantener y/o restaurar el estado
nutricional óp7mo y de salud, bien sea por vía oral,
enteral o parenteral1. En el caso de la nutrición enteral,
se administrarán fórmulas de composición definida
bien por vía oral o por un disposi7vo externo de ali-
mentación. La Sociedad Europea de Nutrición Enteral y
Parenteral (ESPEN) incluye en el término nutrición
enteral cualquier soporte nutricional que implique el
uso de dietary foods for special medical purposes
(regulación Europea de la Comisión Direc7va
1999/21/EC), independientemente de la vía que se u7-
lice para su administración2. De forma que, la finalidad
de estos alimentos dieté7cos des7nados a usos médi-
cos especiales es sa�sfacer las necesidades alimenta-
rias par�culares de las personas afectadas por o des-
nutridas a causa de una enfermedad, trastorno o afec-
ción específicos; por lo que deben administrarse bajo
supervisión médica, y llegado el caso con la asistencia
de otros profesionales sanitarios competentes3.

INDICACIONES DE LA NUTRICIÓN ENTERAL
EN PEDIATRÍA

El paciente pediátrico 7ene unas caracterís7cas espe-
ciales, ya que las necesidades energé7cas de macro y
micronutrientes, se van modificando dependiendo de
la edad del niño. A diferencia del adulto, hay que tener
en cuenta la energía y nutrientes necesarios para el
crecimiento y desarrollo óp7mo del niño.

Cuando con los alimentos naturales no podamos sa7s-
facer las necesidades del paciente, tendremos que recu-
rrir a la nutrición ar7ficial. Siempre que sea posible se
elegirá la nutrición enteral frente a la parenteral, ya que
es más fisiológica, preserva la función intes7nal, es más
sencilla de administrar, segura, evita las complicaciones
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propias del uso de la nutrición parenteral, y además es
más económica4,5,6. Si la función del tracto gastrointes7-
nal está total o parcialmente preservada, la nutrición
enteral será la de elección, pero en algunas ocasiones
no es suficiente para garan7zar la adecuada nutrición
del paciente, por lo que tenemos, además, que recurrir
a la u7lización de nutrición parenteral. Estará contrain-
dicado el uso de la nutrición enteral cuando el paciente
presente un íleo mecánico o paralí7co, una obstrucción
intes7nal, perforación y/o enterocoli7s necro7zante. Y
de forma rela7va, se tendrá que valorar individualmen-
te la indicación en los casos de alteración de la mo7lidad
intes7nal, megacolon tóxico, peritoni7s, sangrado gas-
trointes7nal, $stula entérica de alto gasto, vómitos
incoercibles y diarrea intratable5.

En la prác7ca clínica diaria en pediatría, las situaciones
más frecuentes en las que la nutrición enteral puede
estar indicada son las siguientes5,7:

– Ingesta oral inadecuada:

o Alteraciones de la succión/deglución:
• Prematuridad.
• Patología neurológica: parálisis cerebral, encefa-

lopa8as con retraso psicomotor, enfermedades
neurodegenera7vas, enfermedades neuromus-
culares, cromosomopa8as.

• Anomalías orofaciales: fisura pala7na, labio lepo-
rino, síndrome de Pierre-Robin, enfermedad de
Crouzon.

• Cualquier patología congénita o adquirida que
curse con disfagia.

o Alteraciones congénitas del tracto gastrointes7nal:
• Fístula traqueoesofágica.
• Atresia/estenosis esofágica.

o Patología oncológica:
• Tumores orales, de cabeza y/o cuello.

o Trauma7smos y/o quemaduras extensas a nivel
facial.



PAG. 2N.º COL. 102

o Pacientes crí7cos: ven7lación mecánica.
o Reflujo gastroesofágico severo.
o Rechazo del alimento, anorexia, depresión.

– Alteraciones de la diges7ón y la absorción:
o Fibrosis quís7ca.
o Insuficiencia pancreá7ca grave.
o Pancrea77s grave (administración yeyunal de la

nutrición enteral).
o Síndrome de intes7no corto.
o Enfermedad inflamatoria intes7nal.
o Síndrome de malabsorción debido a alergia ali-

mentaria (alergia a proteínas de leche de vaca,
alergia múl7ple).

o Enteri7s debida a una infección crónica.
o Enteri7s post-quimioterapia o post-radioterapia.
o Diarrea intratable de la infancia.
o Diarrea prolongada de la infancia.
o Inmunodeficiencia severa primaria o adquirida.
o Enfermedad hepá7ca crónica.
o Trasplante intes7nal, hepá7co.
o Enfermedad injerto contra huésped.
o Fístula intes7nal.

– Alteraciones de la mo7lidad intes7nal:
o Pseudo-obstrucción intes7nal crónica idiopá7ca.
o Enfermedad de Hirsprung ileocolónica extensa.

– Aumento de los requerimientos nutricionales y/o de
las pérdidas:
o Fibrosis quís7ca.
o Patología respiratoria grave: displasia broncopul-

monar, malformaciones de la caja torácica.
o Enfermedad crónica de órgano sólido: riñón, cora-

zón, hígado.
o Enfermedad inflamatoria intes7nal.
o Politrauma7zado, paciente crí7co.
o Patología oncológica, trasplante de médula ósea.
o Alteraciones graves de la integridad cutánea: gran

quemado, epidermólisis ampollosa, ic7osis.
o Infecciones de repe7ción.

– Fallo de crecimiento o malnutrición crónica:
o Anorexia nerviosa.
o Alteración del crecimiento no orgánica.

– Enfermedad inflamatoria intes7nal (Enfermedad de
Crohn): como tratamiento primario de inducción o
remisión.

– Enfermedades metabólicas: como parte fundamen-
tal de su tratamiento específico y/o evitar periodos
de ayuno prolongado.

– Paciente desnutrido al que se va a realizar una ciru-
gía mayor.

– Desnutrición primaria moderada-grave.

El comité de Nutrición de la Sociedad Europea de
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
sugiere los siguientes criterios para iniciar un soporte
nutricional5:

– Ingesta oral insuficiente:
Incapacidad de alcanzar3 60-80% de los requerimien-
tos durante más de 10 días.
En niños menores de 1 año el soporte nutricional se
debería iniciar dentro de los 3 días, y en niños mayo-
res de 1 año dentro de los 5 días an7cipándonos a la
falta de ingesta oral.
Tiempo de ingesta total en un niño con una discapa-
cidad, mayor a 4-6 horas /día.

– Disminución del crecimiento:
Crecimiento o ganancia de peso inadecuada durante
más de un mes en un niño menor de dos años.
Pérdida de peso o no ganancia de peso durante un
periodo de tres meses en un niño mayor de 2 años.
Pérdida de dos carriles en las gráficas de crecimiento
de peso para su edad.
Pliegue cutáneo tricipital < P5 para su edad.
Caída > 0,3 Desviaciones Estándar /año de la veloci-
dad de crecimiento.
Disminución de la velocidad de crecimiento > 2
cm/año el úl7mo año durante el inicio/mitad de la
pubertad.

TIPOS DE FÓRMULAS DE NUTRICIÓN ENTERAL

Las fórmulas de nutrición enteral se clasifican en4,5,7,8:

– Completas: son las que con7enen una mezcla equili-
brada de todos los nutrientes esenciales necesarios
para alcanzar los requerimientos fisiológicos y un
adecuado crecimiento en un individuo sano, por lo
que deben cubrir el 100% de nutrientes esenciales y
calorías necesarios para cada grupo de edad. De esta
forma, pueden cons7tuir la única fuente de alimen-
tación del niño.

– Incompletas: por su composición no pueden ser la
única fuente de alimentación del niño. Se han de
administrar como complemento a una alimentación
habitual, para suplementarla. En su composición no
necesariamente los nutrientes se encuentran de
forma equilibrada. Los podemos encontrar en múl7-
ples formatos: líquidos listos para tomar, polvo, o en
forma de na7llas o barritas. Se u7lizan como suple-
mentos de la dieta.

– Módulos: formados por nutrientes aislados, que per-
miten suplementar una dieta en uno o más determi-
nados nutrientes, o diseñar una dieta modular de
forma individualizada. Existen módulos de hidratos
de carbono, lípidos, lípidos e hidratos de carbono,
proteínas, y aminoácidos. La mayoría de los módulos
se presentan en forma de polvo, excepto los que son
exclusivamente lipídicos que son en formato líquido.

Las fórmulas completas se pueden clasificar atendien-
do a:

– Contenido proteico:
Fórmulas poliméricas: cons7tuidas por proteínas ente-
ras, generalmente procedentes de proteínas de leche
de vaca, aunque existen algunas fórmulas que también
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incorporan proteína vegetal. Además los hidratos de
carbono que con7enen suelen ser almidón y dextrino-
maltosa. Y como lípidos triglicéridos de cadena larga
(LCT). Por lo general la mayoría de las fórmulas pediátri-
cas 7enen una densidad calórica de 1 Kcal/ml (aunque
las hay de hasta 1,5 Kcal/ml), aproximadamente un 85%
de agua, un contenido proteico de 12-15% del valor
calórico total, un 25-45% de grasa, aportando el 100%
de los valores diarios recomendados para cada edad de
micronutrientes, con volúmenes entre 900-1300 ml9.
Habitualmente no con7enen gluten y la mayoría tam-
poco con7enen lactosa, en cualquier caso debe estar
especificado en la ficha técnica del producto si el conte-
nido es clínicamente significa7vo. Las podemos encon-
trar con o sin fibra, y cuando la con7enen aparece en
valores de 5-8 g/l. Deberíamos considerar el uso de pro-
ductos con fibra sobre todo en aquellos pacientes que
van a u7lizar las fórmulas durante un largo periodo de
7empo, ya que en la dieta habitual del niño la fibra está
recomendada. Son las más u7lizadas en pediatría, y
serán de primera elección cuando el tracto gastrointes-
7nal funcione correctamente y no haya problemas de
malabsorción. La mayoría de estas fórmulas se encuen-
tran en forma líquida, listas para tomar.

Fórmulas oligoméricas o pep�dicas: formadas por pro-
teínas hidrolizadas (pép7dos de 2-50 cadenas de ami-
noácidos) de leche de vaca, soja y/o colágeno. Como
hidratos de carbono con7enen oligosacáridos (dextri-
nomaltosa), y polímeros de glucosa. Pueden contener
un porcentaje variable de triglicéridos de cadena media
(MCT), que se absorben de forma más rápida y directa2.

Fórmulas monoméricas o elementales: se caracterizan
porque su fuente proteica son L-aminoácidos-
Con7enen además, polímeros de glucosa, MCT y áci-
dos grasos esenciales.

Estas dos úl7mas estarían indicadas para pacientes en
los que la función intes7nal se encuentre comprome7-
da, o para casos con intolerancia a las fórmulas poli-
méricas o con alergia a las proteínas de leche de vaca
(en este caso habrá que valorar el grado de hidrólisis
para u7lizar unas u otras), u otras alergias. Son más
caras y de peor sabor, por lo que hay que ajustarse a la
indicación de las mismas. La mayoría de las fórmulas
oligoméricas se comercializan en forma líquida, aun-
que existen preparados en polvo. En el caso de las ele-
mentales ocurre lo contrario, se presentan en formato
polvo, y en la actualidad solo hay una que sea líquida.

– Por la can7dad de proteínas:
• Normoproteicas: contenido proteico menor o igual a

18% del aporte calórico total (todas las pediátricas).
• Hiperproteicas: contenido proteico mayor a 18%

del aporte calórico total.

– Por la can7dad de grasa:
• Estándar: contenido graso mayor a un 20% del

aporte calórico total.
• Baja en grasa: contenido graso de 5 a 20% del apor-

te calórico total.
• Libre de grasa: contenido graso menor al 5% del

aporte calórico total.

– Por la densidad calórica:
• Hipocalóricas: < 0,9 Kcal/l (No hay fórmulas pediá-

tricas hipocalóricas)
• Normocalóricas: 0,9-1,1 Kcal/ml.
• Hipercalóricas: >1,1 Kcal/ml.

– Por la osmolaridad:
• Isotónicas: osmolaridad < 350 mOsm/l de agua.
• Hipertónicas: osmolaridad >550 mOsm/l de agua.

Dentro de las fórmulas de nutrición enteral hay que
hacer mención especial a las fórmulas específicas de
enfermedad, que son aquellas diseñadas para patolo-
gías concretas. En pediatría existen fórmulas de nutri-
ción enteral para insuficiencia renal, hepatopa8a cró-
nica, dieta cetógena, enfermedad inflamatoria intes7-
nal, fibrosis quís7ca, alteraciones linfá7cas, y errores
congénitos del metabolismo. Las diseñadas para este
úl7mo grupo se realizan específicamente atendiendo a
la vía metabólica alterada. De forma que no con7enen
las sustancias que el individuo es incapaz de metaboli-
zar, y aportan el producto que debido a la alteración
no son capaces de sinte7zar, sustancias que para estos
pacientes se convierten en esenciales. Además se
encuentran enriquecidas con aquellas sustancias con-
tenidas en los alimentos que ellos no pueden ingerir.
Forman parte esencial de su tratamiento.

La elección de una fórmula u otra va a depender de la
edad del niño, de sus requerimientos nutricionales, de
su patología de base y de la evolución de la misma, del
funcionamiento de su tracto gastrointes7nal, y de la
vía de administración (oral o mediante disposi7vo
externo de alimentación, que veremos más adelante).
Existe una amplia oferta de fórmulas de nutrición
enteral, tanto para ser administradas por vía oral,
mejor saborizadas, como para ser administradas
mediante sonda. En pediatría es especialmente impor-
tante el buen sabor de las fórmulas, ya que muchas
veces de esto depende un adecuado cumpli-
miento/adherencia por parte del niño.

Según la edad del niño, centrándonos en fórmulas
poliméricas completas que son las más u7lizadas en
pediatría, habrá que u7lizar un 7po de fórmulas u
otras7:

– Fórmulas de inicio: hasta los 6 meses cubren las
necesidades del niño sano, y a estas se podrían aña-
dir módulos para aumentar el contenido calórico y
proteico. En caso de no ser suficiente se podrían sus-
7tuir por fórmulas de nutrición enteral poliméricas
para lactantes. Existen mul7tud de fórmulas de inicio
cuyo abordaje sobrepasa el obje7vo de esta revisión.

– Fórmulas poliméricas para lactantes: indicadas para
menores de 12-18 meses u 8 kilos. Presentan una
densidad calórica de 1 Kcal/ml. Para esta edad son
fórmulas hipercalóricas, ya que la densidad reco-
mendada para este grupo es 0,6-0,7 Kcal/ml, que es
la densidad calórica que presentan las fórmulas de
inicio/con7nuación.

– Fórmulas de nutrición enteral poliméricas pediátri-
cas: indicadas para niños de 1 a 10 años de 10 a 30
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kg de peso. En la actualidad existe una gran variedad
de productos, que nos permi7rán elegir el más ade-
cuado para cada paciente, teniendo en cuenta los
requerimientos y el 7empo de administración de la
fórmula.

– Fórmulas de nutrición enteral poliméricas para adul-
tos: se pueden u7lizar en niños mayores de 10-12
años y de más de 30 kg. Tendremos que vigilar el
contenido proteico de estas fórmulas, ya que es
mayor que el de las fórmulas pediátricas, para ajus-
tar la fórmula a las necesidades de cada paciente. Y
lo mismo ocurrirá con los micronutrientes, que se
encuentran en can7dades inferiores y también habrá
que tenerlo en cuenta por si hubiera que dar algún
suplemento al niño. En caso de que con la can7dad
de fórmula no lleguemos a los requerimientos de
líquidos, se añadirá agua libre al plan terapéu7co.

VIAS DE ADMINISTRACIÓN
DE LA NUTRICIÓN ENTERAL

La nutrición enteral se puede administrar por vía oral,
o mediante un disposi7vo externo de alimentación.

Cuando hablamos de un disposi7vo externo estamos
haciendo referencia a las sondas de alimentación
naso/oro-entéricas y a las ostomías a nivel gástrico o
yeyunal.

Antes de elegir un disposi7vo u otro hay que evaluar
las caracterís7cas de cada paciente: enfermedad de
base y estadío de su enfermedad (situación clínica),
otras patologías presentes (como el reflujo gastroeso-
fágico), anatomía, mo7lidad y funcionalidad del apara-
to diges7vo y 7empo es7mado de uso del disposi7-
vo6,10.

Sondas de alimentación naso/oro entéricas:

De elección cuando se van a u7lizar durante un 7empo
es7mado menor a 8-12 semanas, o cuando se prevé
que será una medida temporal. Se pueden colocar sin
necesidad de anestesia, y se u7lizan tanto para pacien-
tes hospitalizados como ambulatorios.

Aprovechando los orificios naturales (boca-nariz) se
accede hasta el estómago o el duodeno/yeyuno. Las
sondas gástricas son las de elección, ya que permiten
la administración de un mayor volumen de nutrición
en cada toma (bolus), la realización de una diges7ón
más fisiológica, son más fáciles de colocar, y reduce
costes al evitar la comprobación radiológica5,6. Pero
hay algunas circunstancias en las que habrá que elegir
el acceso postpilórico: alteración de la mo7lidad gás-
trica, enfermedad por reflujo gastroesofágico, riesgo
de aspiración broncopulmonar, $stula gástrica o esofá-
gica, si se va a someter al paciente a una cirugía mayor
abdominal y se le quiere alimentar de forma precoz
tras la operación, y pancrea77s6,11,12. Cuando la sonda
se encuentre en esta localización hay que tener en
cuenta que la administración de la alimentación ha de
ser en débito con7nuo, y hay que evitar las fórmulas
más hiperosmolares, para evitar la aparición de dia-
rrea.

Pueden ser de dis7ntos materiales:

– Cloruro de polivinilo (PVC): material rígido por lo que
su u7lidad principal es la descompresión y aspiración
gástrica, y precisan recambio cada 3-5 días para evi-
tar la necrosis por decúbito y la perforación5,13.

– Poliuretano y silicona: material flexible, lo que per-
mite su uso de forma prolongada hasta durante 8
semanas, y son las más adecuadas para la nutrición
enteral prolongada, pero esta caracterís7ca del
material también hace que se colapsen con mayor
facilidad. A igualdad de tamaño, las sondas de poliu-
retano 7enen diámetros internos mayores que las de
silicona5,13,14.

En cada paciente se elegirá el calibre (diámetro exter-
no) y longitud adecuado a la edad y peso del niño13.
– Recién nacido y lactantes de < 5 kg → 5 French (F)
– Lactantes y niños de < 20 kg → 6 F
– Niños mayores → 8 F
– Longitud de 40-150 cm.

1 French: 0,3 mm de diámetro externo.

Sondas de enterostomía

Se trata de un disposi7vo de alimentación que se colo-
ca directamente en la cavidad gástrica (gastrostomía)
o a nivel de yeyuno (yeyunostomía), también se puede
acceder al yeyuno a través de una gastrostomía,
mediante un disposi7vo que queda anclado a nivel
gástrico, pero 7ene una sonda interna que traspasa el
píloro (sonda gastroyeyunal). Su colocación se realiza
bajo anestesia, y dependiendo del caso se pueden u7-
lizar dis7ntas técnicas: gastrostomía endoscópica per-
cutánea (PEG), laparoscópica, radiológica o mediante
gastrostomía quirúrgica abierta 7po Fontan o
Stamm13,14.

Se indica cuando el 7empo es7mado de u7lización va
a ser superior a 8-12 semanas. Cuando se coloca una
PEG, esta es sus7tuida por un “botón” pasados 2-3
meses13, o hasta 6 meses dependiendo del centro. En
pacientes seleccionados se coloca el botón directa-
mente como primera opción16. En algunos niños, pre-
vio a la colocación de la gastrostomía, hay que colocar
una sonda nasogástrica de alimentación, para mejorar
su estado nutricional previo a la intervención, y/o evi-
tar el riesgo de aspiración hasta que se pueda colocar
la gastrostomía.

Al presentar un calibre mayor, se pueden administrar
texturas más espesas que por la sonda, como tritura-
dos de alimentos naturales, o fórmulas de nutrición
enteral más espesas, y la posibilidad de que aparezca
una obstrucción también es menor. De forma elec7va
se coloca a nivel gástrico, y en yeyuno en las siguientes
situaciones: cuando haya una paresia gástrica intrata-
ble, o una enfermedad grave por reflujo gastroesofáfi-
co11, y no esté indicado asociar una técnica quirúrgica
an7rreflujo, que habrá que valorar ante la existencia
de clínica suges7va. Los disposi7vos para gastrostomía
también se miden en French, encontrando diámetros
desde 12 a 30 F, con una longitud variable dependien-
do de la casa comercial.
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FORMA DE ADMINISTRACIÓN
DE LA ALIMENTACIÓN

Dependerá de cada paciente si la alimentación es
mixta (oral y a través de disposi7vo) o completa a tra-
vés de los disposi7vos externos.

La administración de la alimentación enteral a través
de disposi7vo externo, se puede hacer:

– De forma con7nua: administrando la can7dad esta-
blecida a lo largo de todo el día a un ritmo constan-
te. Es la de elección cuando el disposi7vo se encuen-
tra en posición postpilórica.

– Cíclica: se administra de forma con7nua la can7dad
establecida en un periodo de 8-12 horas, habitual-
mente durante la noche para dejar el día libre para
realizar ingestas por vía oral/enteral en bolus.

– Intermitente: el volumen establecido se reparte en
varias tomas, y se administra de forma periódica.

Para ello se pueden u7lizar dis7ntos aparatos, depen-
diendo del plan establecido con cada niño:

– Bomba de alimentación: se trata de un disposi7vo
que permite la administración de la fórmula de nutri-
ción enteral, de forma controlada, de un volumen
concreto y a un ritmo determinado, evitando así las
oscilaciones en el flujo. De elección para la adminis-
tración de la alimentación en débito con7nuo y/o
cíclico.

– Sistema de gravedad: la alimentación se administra
mediante un sistema de caída libre controlado por
un gotero. De elección para la administración de la
alimentación en bolus o intermitente.

– Jeringas: podemos administrar la alimentación tanto
por sonda como por la gastrostomía mediante jerin-
gas de dis7ntos tamaños dependiendo del volumen
a administrar. De elección para la administración en
bolus en un corto periodo de 7empo. También nos
permite la administración de texturas más espesas
en el caso de la gastrostomía.

Ademas, será necesario:

– Contenedor de la fórmula de alimentación: que
puede ser el mismo recipiente que con7ene la fór-
mula, lo que disminuye el riesgo de infección, o bien
un envase diferente de material flexible (PVC por
ejemplo) o rígido (vidrio).

– Líneas de administración: son las líneas o tubos que
conectan el contenedor de la fórmula de alimenta-
ción con el disposi7vo de alimentación externo.
Existen líneas para u7lizar con bomba de infusión y
para u7lizar con sistemas de gravedad.

Para minimizar al máximo los errores a la hora de
administrar la alimentación, todo este aparataje preci-
sa de unos conectores específicos, que impiden que
puedan ser u7lizados con otros disposi7vos de admi-
nistración diferentes a la nutrición enteral.

Dependiendo de la alimentación que u7licemos, el
7empo de seguridad de mantenimiento de la fórmula
a temperatura ambiente, una vez iniciada la adminis-
tración al paciente, es diferente10:

– Cuatro horas: Fórmula estéril en un sistema abierto
en el Neonato, fórmula en polvo no estéril, módulos
nutricionales no estériles, y leche materna.

– Ocho horas: Fórmula estéril en un sistema abierto.

– Doce horas: Fórmula estéril en un sistema abierto
(en domicilio)

– De vein7cuatro a cuarenta y ocho horas: Fórmula
estéril en un sistema cerrado.

COMPLICACIONES DEL USO
DE LOS DISPOSITIVOS EXTERNOS
Y DE LA NUTRICIÓN ENTERAL:

1. Mecánicas:

SNG: por colocación inadecuada (traque-bronquio, esó-
fago, postpilórica), desplazamiento accidental, rotura
del disposi7vo, lesiones en la piel por erosión o fricción,
irritación rinofaríngea (o77s, sinusi7s), obstrucción,
empeoramiento de la función del es$nter esofágico
inferior (esofagi7s sangrado), alteración de la mucosa
gástrica (irritación crónica, presión o succión)13,16,17,18.

Gastrostomía: por desplazamiento accidental, migra-
ción del disposi7vo (obstrucción gástrica, intes7nal,
síndrome de «buried bumper»: migración e inclusión
del tope interno de la PEG en la pared gástrica o abdo-
minal), alteración de la válvula del disposi7vo, drenaje
de contenido gástrico por la ostomía (irritación de la
piel, dolor, celuli7s), inadecuada formación de la $stu-
la cutáneo-gástrica (peritoni7s), aparición de granulo-
mas periostomía, obstrucción, úlcera gástrica por pre-
sión, $stulas colocutáneas que se realizan en el
momento de la inserción6,10,13,19,20.

2. Gastrointes7nales: Nauseas y vómitos, distensión
abdominal, diarrea, estreñimiento, aspiración.
Pueden aparecer por una mala técnica de adminis-
tración de las fórmulas de alimentación, o por situa-
ción inadecuada del disposi7vo10,21.

3. Metabólicas: por desequilibrio electrolí7co e hídri-
co, trastornos ácido-base, deficiencia de nutrientes,
hiperglucemia. Normalmente, debido a una inade-
cuada administración/cálculo de las necesidades del
paciente21. En niños muy desnutridos hay tener en
mente la posibilidad de que aparezca un síndrome
de realimentación. Si la nutrición es muy rápida, la
secreción de insulina provoca una entrada masiva
de potasio, fósforo y magnesio a nivel celular, pro-
vocando una depleción de los mismos a nivel plas-
má7co, con las consecuencias potencialmente leta-
les que esto puede tener5.

4. Infecciosas: por contaminación de la fórmula o del
equipo, habitualmente por una higiene inadecuada
a la hora de manipular bien la fórmula de nutrición,
o bien el equipo para su administración. Cuanto
mayor sea el 7empo de administración mayor es el
riesgo de contaminación. Por lo que habrá que
extremar las precauciones a la hora de manipular
tanto la nutrición como el resto del equipo, tenien-
do especial cuidado en los pacientes inmunodepri-
midos. Se recomienda que el 7empo de exposición
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de la fórmula no sea mayor a 4-6 horas5. Una de las
complicaciones más frecuente es la infección cutá-
nea periostomía21.

5. Interacciones fármaco-fórmula- vía de administra-
ción: hay que conocer la farmacociné7ca del fárma-
co a administrar, ya que puede interaccionar con los
nutrientes de la alimentación, o administrarse en
una parte del intes7no en la que no se pueda absor-
ber, su osmolaridad de presentación, ya que si el
paciente lleva una sonda transpilórica puede que no
sea bien tolerada, o el fármaco no sea tan efec7vo.
Para evitar interacciones se recomienda purgar con
agua la sonda o la gastro/yeyonostomía previamen-
te y posteriormente a la administración del fármaco5.

6. Alteración de la conducta alimentaria. Puede apare-
cer un rechazo del uso de la boca, si el disposi7vo es
de larga duración y no se con7núa es7mulando la
vía oral5,13. De ahí la importancia de iniciar o con7-
nuar con la es7mulación oral por parte de una logo-
peda especializada en disfagia, para no perder habi-
lidades adquiridas anteriormente, o aprender habi-
lidades todavía no adquiridas.

NUTRICIÓN ENTERAL DOMICILIARIA (NED)

La prescripción de nutrición enteral (NE) financiada se
inicia en el ámbito hospitalario, pero una gran parte de
los pacientes la van a seguir necesitando cuando aban-
donen el hospital. Si la administración es por vía oral,
como ocurre en la mayoría de los pacientes en los que
la NE es para suplementar la dieta, el proceso previo a
con7nuar este 7po de alimentación es más sencillo.
Pero para las familias de los niños que se van al domi-
cilio con sonda u ostomía, este proceso requiere de un
aprendizaje previo del manejo de las fórmulas, y de
todo el u7llaje necesario para su administración.

Antes de dar de alta al paciente, previa comprobación
de que la alimentación se tolera de forma adecuada, y
el entorno del niño es óp7mo, nos tenemos que ase-
gurar de que la familia o los cuidadores:

– Disponen de todo el material necesario para la
correcta administración de la nutrición.

– Saben u7lizar correctamente el material que van a
u7lizar en casa, y las normas higiénicas para manipu-
larlo.

– Son capaces de resolver problemas que se les pue-
dan plantear de dicha u7lización (obstrucción de la
sonda, fallo de la bomba de alimentación…).

– Disponen de la nutrición y conocen el plan dieté7co
que 7enen que llevar a cabo en el domicilio.

– Disponen del contacto hospitalario/ambulatorio
para poder resolver dudas o facilitar el material o la
nutrición.

– Al menos dos miembros del núcleo familiar conocen
todo este proceso.

La nutrición enteral domiciliaria está incluida por el
Sistema Nacional de Salud (SNS), dentro de las presta-
ciones financiadas, desde 1995 (Real Decreto
63/1995). Debido a la variabilidad existente en la regu-
lación de dicha prestación dentro del SNS, fue regula-
da mediante una orden ministerial en sep7embre de
2006 (Real Decreto 1030/2006), estableciendo la car-
tera de servicios comunes del SNS y el procedimiento
para su actualización22.

En España existe un registro de Nutrición Enteral
Pediátrica Ambulatoria y Domiciliaria (NEPAD) de la
Sociedad Española de Gastroenterología; Hepatología
y Nutrición Pediátrica. A él pueden acceder todos los
profesionales implicados en la prescripción de la NED.

FÓRMULAS DE NUTRICIÓN ENTERAL
PEDIÁTRICAS

A con7nuación se muestran los dis7ntos 7pos de fór-
mulas de nutrición enteral existentes en España, con-
feccionadas para uso pediátrico. Sin gluten. Se han
excluido de dichas tablas las fórmulas infan7les, tanto
de inicio como de con7nuación, los for7ficantes de
leche materna, las fórmulas específicas para los dis7n-
tos errores congénitos del metabolismo, así como los
suplementos/módulos específicos para este grupo de
patologías, y las fórmulas de nutrición enteral de adul-
tos.

1. Fórmulas poliméricas hipercalóricas lactantes < 9 kg

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 ml Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) g/100 ml (%Kcal) Fibra recomendada

(%Kcal) (g/100 ml) Comentarios

Infatrini 1,01 2,6 (10%) 10,3 (41%) 5,4 (48%) 305 mOsm/l 0-12 meses
(Nutricia) Seroproteína 61% No sacarosa Fibra 0,6 g (1%) (<9Kg)

Caseína 39% Prebió7cos
(FOS/GOS) DHA y ARA

Infatrini Powder 1 2,6 (10%) 10 (40%) 5,4 (49%) 317 mOm/l 0-12 meses
(Nutricia) Seroproteína 61% No sacarosa Fibra 0,6 g (1%) (<9Kg)

Caseína 39% Prebió7cos
(FOS/GOS) DHA y ARA

Presentación en
polvo:
recons7tuir
al 20%

DHA: ácido docosahexaenoico; ARA: ácido araquidónico; FOS: fructooligosacáridos; GOS: galactooligosacáridos.
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2. Fórmulas poliméricas normocalóricas pediátricas

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 ml Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) %Caseína/ g/100 ml (%Kcal) Fibra (g/100 ml) recomendada

Seroproteína/soja (%Kcal) (%Kcal) Comentarios
Nutrini 1 2,5g (10%) 12,5g (50%) 4,4g (40%) 200 mOsm/l > 1 año
Nutricia 40/60 Polisacáridos 90% EPA Y DHA

No sacarosa
Nutrini 1 2,5g (10%) 12,5g (49%) 4,4g (40%) 205 mOsm/l > 1 año
Mul8fibre 40/56/4 Polisacáridos 90% 0,8 (1%) EPA Y DHA
(Nutricia) No sacarosa
Nutrinimax 1 3,3g (13%) 12,3g (49%) 4,2g (38%) 225 mOsm/l > 7 años
(Nutricia) 40/60 Polisacáridos 90% (21-45 kg)

No lactosa EPA Y DHA
No sacarosa

Nutrinimax 1 3,3g (13%) 12,3g (48%) 4,2g (37%) 230 mOsm/l > 7 años
Mul8fibre 39/58/3 Polisacáridos 90% 1,1 (2%) (21-45 kg)
(Nutricia) No lactosa EPA Y DHA

No sacarosa
For8ni 1.0 1 2,4g (10%) 11,8g (47%) 4,5g (40%) 285 mOsm/l > 1 año
Mul8fibre Caseína 95% /soja Polisacáridos 66% 1,5 (3%)
(Nutricia)
Ensure 1 2,8g (11,1%) 11,16g (44,4%) 4,98g (44,5%) 273 mOsm/l 1-10 años
Junior Drink 84/16 %Dextrinomaltosa/
(Abbot) Sacarosa

68,7/31,2 MCT 20%
No lactosa

Ensure 1 2,8g (11,07%) 10,93g (44,64%) 4,98g (44,2%) 289 mOsm/l 1-10 años
Junior con 82/18 %Dextrinomaltosa/ MCT 20% 0,5 g/100ml FOS
Fibra Sacarosa
(Abbot) 68,8/31,1

No lactosa
Frebini 1 2,5g (10%) 12,5g (50%) 4,4g (40%) 220 mOsm/l Niños 1-12 años
original 82/18 Dextrinomaltosa 95% MCT 20% Bajo contenido
(Fresenius en sodio
Kabi) EPA y DHA

3. Fórmulas poliméricas hipercalóricas pediátricas

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 ml Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) %Caseína/ g/100 ml (%Kcal) Fibra (g/100 ml) recomendada

Seroproteína/soja (%Kcal) (%Kcal) Comentarios
For8ni 1,5 3,4g (9%) 18,8g (50%) 6,8g (41%) 450 mOsm/l > 1 año
(Nutricia) Caseína100% %Polisacáridos/

Azúcares 60/40
No lactosa

For8ni 1,53 3,4g (9%) 18,8g (49%) 6,8g (40%) 380*/440 mOsm/l > 1 año
Mul8fibre Caseína 97%/Soja 3% %Polisacáridos/ 1,5g (2%)
(Nutricia) Azúcares 60/40 *Sabor neutro

No lactosa
Nutrini Energy 1,5 4.1g (11%) 18,5g (49%) 6,7g (40%) 300 mOsm/l > 1 año
(Nutricia) %Caseína/ Polisacáridos 90% EPA y DHA

Seroproteínas 60/40 No sacarosa
No lactosa

Nutrini Energy 1,53 4,1g (11%) 18,5g (48%) 6,7g (40%) 315 mOsm/l > 1 año-6 años
Mul8fibre %Caseína/ Polisacáridos 90% 0,8g (1%) (8-20 kg)
(Nutricia) Seroproteínas 60/40 No sacarosa EPA y DHA

No lactosa
Nutrinimax 1,5 4,9g (13%) 18,5g (49%) 6,3g (38%) 330 mOsm/l > 7 años
Energy %Caseína/ Polisacáridos 90% (21-45 kg)
(Nutricia) Seroproteínas 60/40 No sacarosa EPA y DHA
Nutrinimax 1,52 4,9g (13%) 18,5g (48%) 6,3g (38%) 315 mOsm/l > 7 años
Energy 58/39/2 Polisacáridos 90% 1,1g (1%) (21-45 kg)
Mul8fibre No lactosa EPA y DHA
(Nutricia) No sacarosa

Con�núa

DHA: ácido docosahexaenoico; EPA: ácido eicosapentanoico; FOS: fructooligosacáridos; MCT: triglicéridos de cadena media.

DHA: ácido docosahexaenoico; EPA: ácido eicosapentanoico.
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Producto Densidad calórica Proteínas g/100 ml Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) %Caseína/ g/100 ml (%Kcal) Fibra (g/100 ml) recomendada

Seroproteína/soja (%Kcal) (%Kcal) Comentarios
Ensure 1,5 4,2g (11,1%) 16,74g (44,4%) 7,47g (44,5 %) 273 mOsm/l 1-10 años
Junior Plus %Caseína/ %Dextrinomaltosa/ MCT 20% envase RTH de
(Abbot) Seroproteínas 82/18 Sacarosa 70/30 500 ml. 390 mOsm/l

botellas 220ml
Ensure 1,52 4,2g (11 %) 16,39g (44,64%) 7,47g (44,29 %) 389 mOsm/l 1-10 años
Junior Plus %Caseína/ %Dextrinomaltosa/ MCT 20% 0,75 g
con Fibra Seroproteínas 82/18 Sacarosa 70/30 FOS 0,35 g/100 ml
(Abbot) No lactosa
Frebini Energy 1,5 3,8g (10,2%) 18,7g (49,8%) 6,7g (40%) 400 mOsm/l 1-12 años
(Fresenius Kabi) Dextrinomaltosa 90% MCT 20% EPA y DHA

y sacarosa Bajo contenido
No lactosa en sodio

Frebini Energy 1,5 3,8g (10,2%) 18,7g (49,8%) 6,7g (40%) 400 mOSm/l 1-12 años
Drink %Dextrinomaltosa/ MCT 20% Bajo contenido
(Fresenius Kabi) Sacarosa 76/17 en sodio

No lactosa
Frebini Energy 1,5 3,8g (10,2%) 18,7g (48,3%) 6,7g (40%) 1,1 (1,5%) 1-12 años
Fibre Drink % Dextrinomaltosa/ MCT 20% Bajo contenido
(Fresenius Kabi) Sacarosa 76/17 en sodio

*Chocolate
%Dextrinomaltosa/
Sacarosa 74/19,5

Isosource Junior 1,2 2,7g (9%) 17g (56%) 4,8g (35%) 289 mOsm/l >12 meses
(Nestlé Health Caseína 100% %Dextrinomaltosa/ MCT 21,5%
Science) Sacarosa 90,1/9,9

Clínicamente sin lactosa
Isosource Junior 1,2 2,7g (9%) 17g (55%) 4,8g (34%) 1,1g (2%) > 12 meses
Fibra Caseína 100% %Dextrinomaltosa/ MCT 21,5% IS50®
(Nestlé Health Sacarosa 90,1/9,9
Science) Clínicamente sin lactosa
Resource Junior 1,5 3g (8%) 20,6g (55%) 6,2g (37%) 346 mOsm/l > 12 meses
(Nestlé Health %Caseína/ %Dextrinomaltosa/
Science) Seroproteínas Sacarosa/Almidón 76/22/2

82/18 Clínicamente sin lactosa
Resource Junior 1,5 3g (8%) 19,8g (53%) 6,2g (37%) 412 mOsm/l > 12 años
Fibra (Nestlé %Caseína/ %Dextrinomaltosa/ 1,5g
Health Science) Seroproteínas 78/22 Sacarosa/Almidón FOS 70%

76/22/2 Inulina 30%

4. Fórmulas oligoméricas isocalóricas lactantes

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 ml Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) g/100 ml (%Kcal) mOsm/l recomendada

C/S (%Kcal) Fibra (g/100 ml) Comentarios
Pepdite 0,71 2,6g (11%) 10,3g (45%) 5,4g (44%) 237 mOsm/l Lactantes de 0-12 meses
(Nutricia) Hidrolizado No lactosa MCT 5% Aminoácidos esenciales

extenso de soja No sacarosa LCT 95% Presentación en polvo
y porcino No fructosa recons7tuir al 15%

Pepdite MCT 0,68 2,1g (12,2%) 8,8g (52,1%) 2,7g (35,7%) 290 mOsm/l Lactantes de 0-12 meses
(Nutricia) Hidrolizado No lactosa MCT 75% Aminoácidos esenciales

extenso de soja No sacarosa Presentación en polvo
y porcino No fructosa recons7tuir al 15%

5. Fórmulas oligoméricas hipercalóricas lactantes

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 ml Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) g/100 ml (%Kcal) mOsm/l recomendada

C/S (%Kcal) Fibra (g/100 ml) Comentarios
Infatrini 1 2,6g (10%) 10,3g (41%) 5,4g (49%) 295 mOsm/l Lactantes y niños
Pep8sorb Hidrolizado extenso Lactosa 0,1 g/100ml MCT 50% de hasta 18
(Nutricia) seroproteína 100% meses (<9 kg)

ARA y DHA
Infasource 1 2,6g (10%) 10,3g (41%) 5,4g (49%) 322 mOsm/l Lactantes desde
(Nestlé Health Proteínas séricas Lactosa 62% nacimiento
Science) parcialmente Maltodextrinas 38% ARA y DHA

hidrolizadas 100%

DHA: ácido docosahexaenoico; EPA: ácido eicosapentanoico; FOS: fructooligosacáridos; MCT: triglicéridos de cadena media;
IS50® 50% fibra soluble (20% FOS, 20% goma arábiga y 10% Inulina) y 50% insoluble (fibra de guisante).

MCT: triglicéridos de cadena media; LCT: triglicéridos de cadena larga.

DHA: ácido docosahexaenoico; ARA: ácido araquidónico; MCT: triglicéridos de cadena media.
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6. Fórmulas oligoméricas normocalóricas pediátricas

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 ml Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) g/100 ml (%Kcal) mOsm/l recomendada

C/S (%Kcal) Fibra (g/100 ml) Comentarios
Nutrini 1 Kcal/ml 2,8g (11%) 13,7g (54%) 3,9g (35%) 295 mOsm/l 1-6 años /8-20 Kg
Pep8sorb Hidrolizado extenso No lactosa no sacarosa MCT 46 %
(Nutricia) seroproteína 100% LCT 54
Pepdite 1+ 1 Kcal/ml 3,1g (12,6%) 13g (51,9%) 3,9g (35,5%) 465 mOsm/l > 1 año
(Nutricia-SHS) 439 kcal/100g Hidrolizado extenso No lactosa, MCT 35% Aminoácidos

de soja y porcino no sacarosa, esenciales
no fructosa Presentación en

polvo recons7tuir
al 22,8 %

Pepdite MCT 1+ 1 Kcal/ml 2,8g (12,2%) 11,8g (51,1%) 3,6g (35,7%) 460 mOsm/l Aminoácidos
(Nutricia-SHS) 453/100g Hidrolizado extenso No lactosa, MCT 75% esenciales

de soja y porcino no sacarosa, Presentación en
no fructosa polvo recons7tuir

al 20%
Ensure Junior 1 Kcal/ml 3g (12%) 13g (52%) 4g (36%) 272 mOsm/l 1-10 años
Pep8 (Abbot) Hidrolizado parcial No lactosa MCT 50%

caseína (30%) y
lactosuero (70%)

Novasource 1 Kcal/ml 3g (12%) 13,8g (55%) 3,6g (32%) 296 mOsm/l > 1 año
Junior Hidrolizado parcial No lactosa MCT 47,6% 0,6 g (1%) Prebió7cos
(Nestlé Health seroproteínas %Dextrinomaltosa/
Science) Sacarosa 71,7/28,3

Clínicamente sin lactosa

8. Fórmulas elementales pediátricas < 1 año

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 ml Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) g/100 ml (%Kcal) mOsm/l recomendada

(%Kcal) Fibra (g/100 ml) Comentarios
Neocate 0,71 1,8g (10,8%) 7,2g (43,5%) 3,4g (45,7%) 310 mOsm/l 0-12 meses
(Nutricia) Aminoácidos libres MCT 4% LCPs

100% DHA y ARA
Nucleó7dos
Presentación en polvo
recons7tuir al 13,8%

Alfamino 0,7 1,9g (11%) 7,9g (45%) 3,4g (44%) 320 mOsm/l Lactantes
(Nestlé Health Aminoácidos libres Jarabe glucosa 100% MCT 25% Ácidos grasos
Science) 100% poliinsaturados

de cadena larga
DHA y ARA
Preparado en polvo,
recons7tuir al 15,5%

Damira 0,81 1,8g (11%) 9,6g (59%) 2,2g (30%) 248 mOsm/l Omega 3
elemental 1 (dilución MCT 37% (14,5%) 0-12 meses
(Lactalis al 24%) 423 mOsm/l (dilución al 14,55%)
Nutrición) (24 %) 1-10 años

(dilución de 21- 24%)
Nutramigen ARA 0,68 1,9g (11%) 7g (41%) 3,6g (48%) 312 mOsm/l Omega 3
(Mead-Johnson) MCT 12 % Desde recién nacido-

24 meses
(fórmula completa
solo hasta los 6 meses)

Almiron ARA 0,67 1,8g (10,8%) 7,2g (43,5%) 3,4g (45,7%) 310 mOsm/l Lactantes 0-12 meses
No sacarosa MCT 4% Nucleó7dos

Ácidos grasos
poliinsaturados de
cadena larga.
ARA y DHA
Dilución 13,8%

7. Fórmulas oligoméricas hipercalóricas pediátricas

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 ml Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) g/100 ml (%Kcal) mOsm/l recomendada

C/S (%Kcal) Fibra (g/100 ml) Comentarios
Novasource 1,5 4,5g (12%) 18g (48%) 6,6g (39%) 380 mOsm/l >1 año
Pep8de Junior Hidrolizado parcial %Jarabe de glucosa/ MCT 64% Fibra soluble 0,7g Omega 3
(Nestlé Health de seroproteínas almidón de maíz 96/4 (1%) FOS e inulina Prebió7cos
Science) Clínicamente sin lactosa

MCT: triglicéridos de cadena media; LCT: triglicéridos de cadena larga.

MCT: Triglicéridos de cadena media; FOS: Fructooligosacáridos.

DHA: ácido docosahexaenoico; ARA: ácido araquidónico; MCT: triglicéridos de cadena media; LCPs: ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga.
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9. Fórmulas elementales pediátricas > 1 año

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 ml Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) g/100 ml (%Kcal) mOsm/l recomendada

(%Kcal) Comentarios

Neocate advance 1 Kcal/ml 2,5g (10%) 14,6g (58,5%) 3,5g (31,5%) 520 mOsm/l 1-10 años
Neutro 400 kcal/100g No lactosa MCT 35 % Presentación en polvo
(Nutricia) No fructosa recons7tuir al 25%

No sacarosa

Neocate advance 1 Kcal/ml 2,5g (10%) 14,6g (58,5%) 3,5g (31,5%) 560 mOsm/l 3-10 años
Plátano /Vainilla 400 kcal/100g No lactosa MCT 35 % Presentación en polvo
(Nutricia) No fructosa recons7tuir al 25 %

Elemental 028 0,86 Kcal/ml 2,5g (11,6%) 11g (51,2%) 3,5g (37,2%) Frutas del bosque >3 años
Extra líquido Naranja-piña 3,3 No lactosa MCT 35% 695 mOsm/l Perfil lipídico
(Nutricia-SHS) No fructosa LCT 65% Naranja/piña rico en ácido oleico

Azúcares 43% 725 mOsm/l
Pomelo
673 mOsm/l

Elemental 028 Neutro 0,89 Kcal/ml Neutro 2,5g (11,3) Neutro 11,8g (53,3%) Neutro 3,5g (35,4%) Neutro 502 >3 años
Extra polvo Naranja 0,85 Kcal/ml Naranja 2,5 (11,7%) Naranja 11 (51,5%) Naranja 3,5 (36,8%) mOsm/l Perfil lipídico rico
(Nutricia-SHS) 443/100g No lactosa MCT 35 % Naranja 636 en ácido oleico.

No fructosa LCT 66% mOsm/l Presentación en polvo
recons7tuir al 20%

10. Módulos proteicos

Producto Kcal/100g Proteína g/100 g Hidratos de Lípidos Edad recomendada
Carbono g/100 g g/100 g Comentarios

Pro8far 373 87g 0,9g 0,8g 3 años y adultos
(Nutricia SHS) Proteína entera Osmolaridad 25

mOsm/l al 10%
Con7ene calcio y fósforo.

Mezcla completa 328 82g No lactosa 0 Lactantes, niños y adultos
de aminoácidos 100% aminoácidos No sacarosa Dilución recomendada 5%
(Nutricia-SHS) de sínteisis No fructosa 360 mOsm/Kg

Fresubien protein 360 87g £1g 1g No recomendado en <1 años
powder 100% seroproteínas Con7ene sodio, potasio,
(Fresenius Kabi) No lactosa calcio y fósforo.

Resource instant 371 90,3g 0,2g (lactosa) 1g Con7ene calcio, fósforo,
protein (Nestlé Proteína entera sodio y potasio
Health Science)

Proteína Bote NM 361,8 88g 0,2g <1g Con7ene sodio y calcio
(Nutrición Médica) Caseinato Dilución recomendada

10g/150 ml de líquido o puré

Proteína NM 388 90,47g <2g <2g Con7ene sodio, calcio, fósforo
Sobres 10 g Proteína entera y potasio.
(Nutrición Médica) Dilución recomendada

10g/150 ml de líquido o puré

Proteplus NM 379 Proteína entera 0,5g <1g Con7ene sodio, calcio y fósforo.
(Nutrición Médica) Recomendado: disolver en

200 ml de agua.

Proteína Vegenat 374 91g 0,3g 1g Con7ene sodio
med (Vegenat) Proteína entera Sin lactosa

MCT: triglicéridos de cadena media; LCT: triglicéridos de cadena larga.
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11. Módulos lipídicos

Producto Kcal/100g Proteína g/100 g Hidratos de Lípidos Edad recomendada
Carbono g/100 g g/100 g Comentarios

Supracal 4,5 Kcal/ml 0 0,1g/100 ml 50g/100 ml U7lizar con precaución
(Nutricia SHS) (0,1%) (99,9%) en niños < 6 años

LCT 100%

Aceite MCT Nutricia 8,55 Kcal/ml 0 0 95 g/100 ml Lactantes, niños y adultos
(Nutricia-SHS) (>95%)

MCT 100%

MCT MN 8,3 Kcal/ml 0 0 100g/100 ml Lactantes, niños y adultos
(Nutrición Médica) MCT 100% Botella y vial

12. Módulos de hidratos de carbono

Producto Kcal/100g Proteína g/100 g Hidratos de Lípidos Edad recomendada
Carbono g/100 g g/100 g Comentarios

Fantomalt 384 0 96 g 0 Desde el nacimiento
(Nutricia SHS) Dextrinomaltosa

Resource 380 Kcal 0,5 95 g 0 Desde el nacimiento
Dextrinomaltosa Dextrinomaltosa
(Nestlé Health
Science)

Dextrinomaltosa NM 380 Kcal 0 95g 0 Desde el nacimiento
(Nutrición Médica) Dextrinomaltosa

Vitajoule 384 Kcal 0 96 g 0 Desde el nacimiento
(Vitaflo) Dextrinomaltosa

13. Módulos de Hidratos de carbono y lípidos

Producto Kcal/100g Proteína g/100 g Hidratos de Lípidos Edad recomendada
Carbono g/100 g g/100 g Comentarios

Duocal 492 0 72,7g (59%) 22,3g (41%) Lactantes, niños y adultos
(Nutricia SHS) No lactosa MCT 35%

No sacarosa Ácidos grasos
No fructosa esenciales 5,5%

Kcalip 529 0 71,5g 27g Lactantes, niños y adultos
(Casen Fleet)

MCT: triglicéridos de cadena media.

MCT: triglicéridos de cadena media; LCT: triglicéridos de cadena larga.
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14. Fórmulas de nutrición enteral pediátrica u8lizadas en patologías concretas
a) Insuficiencia renal

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 ml Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) g/100 ml (%Kcal) mOsm/l recomendada

(%Kcal) Fibra (g/100 ml) Comentarios

Kindergen 1 1,5g (6%) 11,8g (47%) 5,3g (47%) 215 mOsm/l Lactantes y Niños
(Nutricia) No sacarosa MCT 7% Presentación en polvo

16,5% de valor recons7tuir al 20 %
calórico total ácidos Bajo contenido en
grasos esenciales fósforo, potasio y

vitamina A

Renilon 4.0 2 4g (8%) 23,5g (47%) 10g (45%) > 3 años prediálisis
(Nutricia) No lactosa Baja en fósforo,

potasio y magnesio
No vitamina A

Renilon 7.5 2 7,5g (15%) 20g (40%) 10g (45%) 410 mOsm/l >3 años en diálisis
(Nutricia) No lactosa Baja en fósforo,

potasio y magnesio
No vitaminas A y D

Fresubin renal 2 3g (6%) 26,4g (53%) 8,9g (40%) 500 mOsm/l >1 año
(Fresenius Kabi) No lactosa MCT 24,7% 1,2g (1%) EPA y DHA

Blemil plus IRC 1 1,8 (7%) 12,1 (47,8%) 5,1(45,2%) 295,3 mOsm/l Lactantes y Niños
(Ordesa) Dextrinomaltosa/ Presentación en polvo

Lactosa 45%/55% dilución 20%
Baja en potasio, sodio
y fósforo.
DHA y ARA

b) Hepatopa!a crónica

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 ml Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) g/100 ml (%Kcal) mOsm/l recomendada

(%Kcal) Fibra (g/100 ml) Comentarios

Hepa8cal 1,3 4,7g (14,4%) 22,3g (68,7%) 2,4g (16,9%) 789 mOsm/l > 3 años y adultos
(Nutricia) 31% aminiácidos No fructosa MCT 32% Plátano caramelo Presentación en

de cadena ramificada 759 mOsm/l polvo recons7tuir
al 33,3%

c) Enfermedad inflamatoria intes nal (Enfermedad de Chron)

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 ml Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) g/100 ml (%Kcal) mOsm/l recomendada

%Caseína/Seroproteína (%Kcal) Fibra (g/100 ml) Comentarios

For8ni IBD 1,35 4,5g (13%) 17,4g (52%) 5,3g (35%) 620 mOsm/l > 5 años
(Nutricia) 60/40 %MCT:LCT Presentación en polvo

48:52 recons7tuir al 30%
Enriquecida en Calcio
y vitamina D

Resource IBD 1 3,6g (14%) 11g (44%) 4,7g (42%) 290 mOsm/l > 5 años
(Nestlé Health Caseína 100% rica Jarabe de glucosa MCT 25%
Science) en TGF-b2 y sacarosa

Clínicamente sin lactosa

DHA: ácido docosahexaenoico; ARA: ácido araquidónico; EPA: ácido eicosapentanoico; MCT: triglicéridos de cadena media.

MCT: triglicéridos de cadena media.

MCT: triglicéridos de cadena media; LCT: triglicéridos de cadena larga.
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d) Dieta cetógena (Epilepsia refractaria y otras alteraciones neurológicas)

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 ml Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) g/100 ml (%Kcal) Fibra recomendada

(Kcal/100g) (%Kcal) Comentarios

Ketocal 3:1 0,66 Kcal/ml 15,3g/100g (9%) 7,2/100g (4%) 67,7g/100g (87%) 100 mOsm/ Fórmula completa para
(Nutricia-SHS) 699/100g Kg H20 lactantes y < 6 años

Preparado en polvo
recons7tuir al 9,5%
Relación lípidos: hidratos de
carbono + proteínas→ 3:1

Ketocal 4:1 1 Kcal/ml 14,3g/100g (8,3%) 2,8/100g (1,6%) 73g/100g (88,7%) 170 mOsm/Kg Fórmula completa > 1 año-
(Nutricia-SHS) 700/100g 5,25g/100g 10 años (>3 -10 años

(1,5%) versión saborizada)
Preparado en polvo
recons7tuir al 14,3%
DHA y ARA
Relación lípidos: hidratos de
carbono + proteínas→ 4:1

Ketocal 4:1 1,5 Kcal/ml 3g/100 ml (8%) 0,6g/100ml (2%) 14,8g/100ml 280/260* Fórmula completa
LQ Mul8fibre (89%) mOsm/Kg > 1 año (>3 años
(Nutricia-SHS) 1,12 g versión saborizada)

/100 ml(1%) DHA y ARA
*Versión Relación lípidos: hidratos de
saborizada carbono + proteínas→ 4:1

e) Fibrosis quís ca y otras patologías con requerimientos energé cos aumentados

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 g Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) g/100 g (%Kcal) mOsm/l recomendada

(%Kcal) Fibra (gr/100 ml) Comentarios

For8ni CF 1,5 Kcal/ml 11,1 g (9%) 61,4/61,3*(50%) (41%) 425 mOsm/l > 1 año
(Nutricia) 493 Kcal/100g Caseína 100% No lactosa Dieta completa, polvo

*Sabor vainilla normoproteica e
hipercalórica.
Dilución recomendada
30,5%

Resource CF 465 Kcal/100g 15g (13%) 50,2g (42%) 22,8g (43%) 5,3g/100g (2%) > 1 año
(Nestlé Health Caseína 100% Si lactosa MCT 18% FOS Dieta completa, polvo,
Science) Sabor neutro hipercalórica.

sin sacarosa EPA y DHA

Sanutri FQ 1 Kcal/ml 19,1 g (17,2%) 49,2g (44,2%) 19,1g (38,6%) 524 mOsm/l > 2 años
(Lactalis 445 kcal/100g Si lactosa MCT 15 % 5g/100g Dieta completa
Nutrición) EPA y DHA

Dilución recomendada
22,5%

f) Alteraciones linfá cas (quilotorax, linfangiectasia intes nal, abetalipoproteinemia  po 1)
y metabolismo lipídico

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 g Hidratos de Carbono Lípidos g/100 ml Osmolaridad Edad
(Kcal/ml) (%Kcal) g/100 g (%Kcal) Fibra recomendada

(%Kcal) (gr/100 g) Comentarios

Monogen 1 Kcal/ml 12,5g (10,8%) 68g (64,2%) 11g (25%) 280 mOsm/Kg Lactantes, niños
(Nutricia-SHS) 420 Kcal/100g Seroproteínas y No sacarosa MCT 80% (nutrición completa)

aminoácidos y adultos (suplemento)
de síntesis Presentación en polvo

recons7tuir al 17,5%

DHA: ácido docosahexaenoico; ARA: ácido araquidónico.

DHA: ácido docosahexaenoico; EPA: ácido eicosapentanoico; FOS: fructooligosacáridos; MCT: triglicéridos de cadena media.

MCT: triglicéridos de cadena media.



PAG. 14N.º COL. 114

15. Suplementos pediátricos (No financiados por el Sistema Nacional de Salud)

Producto Densidad calórica Proteínas g/100 g Hidratos de Carbono Lípidos g/100 g Osmolaridad Edad
(%Kcal) g/100 g (%Kcal) Fibra recomendada

(%Kcal) (gr/100 ml) Comentarios

Scandishake 506/100g (Neutro) 4,9g (4%) 66,5g (52%) 24,5g (44%) 850 mOsm/Kg >3 años y adultos
Mix 2 Kcal/ml sabor neutro en
(Nutricia) (si se administra en 240 ml de

240 ml de leche entera) leche entera

Pediasure polvo 469 Kcal/100g 13,87g (12%) 61,3g (52%) 18,19g (35%) 1-10 años
(Abbot) Sin lactosa Pre y Probió7cos

DHA y ARA
MCT
FOS

Pediasure drink 1 Kcal/ml 2,8g/100ml 11g/100ml 5g/100ml (45%) 1-10 años
(Abbot) (11,2%) (44,35%) MCT

Meritene Junior 441 Kcal/100g 16g/100g (15%) 55g/100g (50%) 17g/100g (35%) 2g/100g (1%) >3 años
Barritas 99,5% lácteas Polímeros glucose FOS 50% 1 barrita 35g
(Nestlé Health 5% Vegetales 34,5%
Science) Lactose 13%

Meritene Junior 370 Kcal/100g 20g/100g (21%) 67,3g/100g (48%) 1,7g/100g (31%) 3g/100g Niños y adolescentes
Ba8dos 100% proteína Lactosa 35% Recomendación: diluir
(Nestlé Health láctea Sacarosa 58% un sobre en 200 ml de
Science) Dextrinomaltosa 7% leche entera

Meritene Junior 157 Kcal/100g 4,8g/100g (12%) 20,5g/100g (52%) 6,2g/100g (36%) 0,7g/100g Niños y adolescentes
Na8llas 100% proteína Lactosa 8% 1 tarrina 125 ml
(Nestlé Health láctea Sacarosa 36%
Science) Dextrinomaltosa 44%

Almidón de
maíz 12%

Meritene Junior 468 Kcal /100g 13,9g (12%) 60,7g (52%) 18,3g (35%) 2,5g/100g (1%) >1 año
Provital Caseína 50%/ Sacarosa 23% MCT 18,5% Fermentos lácteos
(Nestlé Health Seroproteínas 50% Dextrinomaltosa 74% y bífido bacterias
Science) FOS e inulina
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Ficha DICAF

Revisión sobre la eficacia y seguridad de los agentes usados para prevenir la formación de
obstrucciones en las sondas de nutrición enteral

La oclusión es una complicación común de la alimentación enteral por sonda. Debido a las regulacio-
nes de la FDA, las enzimas pancreáticas han sido reformuladas recientemente y la literatura previa no
puede ser ya aplicada a los agentes disponibles actualmente. Esto ha generado una preocupación en
torno a cuáles de los agentes disponibles han demostrado ser eficaces. Se realizó una busqueda
bibliográfica en MEDLINE (1948-febrero 2011) de abstracts farmacéuticos internacionales (1970-
febrero 2011) utilizando los términos de búsqueda enteral feeding tube, y occlusion. Además se revi-
saron las referencias citadas en la bibliografía de los artículos localizados en las búsquedas. Se revisa-
ron tres estudios in vitro, un ensayo randomizado in vivo, y un informe descriptivo. Se concluyó que
en la prevención de la obstrucción de las sondas, el agua es comparable en eficacia a la Coca-Cola
siendo más fácilmente accesible y coste efectiva. Ambos líquidos fueron más eficaces que el zumo de
arándano. La evidencia de la eficacia de cualquiera de los agentes individuales es limitada y no ha sido
reproducible. Las nuevas formulaciones de enzimas pancreáticas, un nuevo sistema de liberación de
enzimas y los productos que eliminan mecánicamente las obstrucciones están disponibles comercial-
mente pero no se dispone de estudios publicados que evalúen su seguridad y eficacia. Se precisan
estudios comparativos in vivo de los productos disponibles actualmente para evaluar los posibles
métodos de eliminar una oclusión. Los enjuagues con agua han demostrado ser el método más efec-
tivo para prevenir las obstrucciones de las sondas de nutrición enteral y seria necesario realizar
estudios bien diseñados para establecer el lugar que les corresponde en la terapéutica a los nuevos
agentes disponibles para resolver las obstrucciones. En cuanto al papel, la dosificación y la formula-
ción extemporánea de las enzimas pancréaticas de liberación prolongada en el tratamiento de estas
obstrucciones es preciso realizar ensayos in vivo bien diseñados.

Eficacia de los Agentes para Prevenir y tratar las Obstrucciones
de las Sondas de Nutrición Enteral.
Ann Pharmacother 2011;45:676-80
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Ficha DICAF

Administración de fármacos por sonda de alimentación (I)

Cada día es más habitual la utilización de sonda nasogástrica o enterostomía y la administración de
fármacos por éstas. Hay pacientes que no pueden ingerir por boca ni alimentos ni medicamentos
debido a diversas patologías y la utilizaciónde sondas nasogástrica o enterostomía constituye una
buena alternativa a la nutrición parenteral. En la práctica habitual se manipula el fármaco, triturando
o machacando, para su administración por una sonda sin tener en cuenta una serie deincompatibiili-
dades: física, farmacéutica, fisiológica, farmacológica y farmacocinética. En la incompatibilidad física
hay que tener en cuenta los valores de pH extremos (inferiores a 4 y superiores a 10) porque existe el
riesgo de precipitaciónde la nutrición y obstrucción de la sonda. La alternativa sería utilizar otra forma
farmacéutica, vía de administración o utilizar un fármaco alternativo. En la incompatibilidad farma-
céutica hay que contemplar la forma farmacéutica, los medicamentos que tienen cubierta entérica o
son de liberación sostenida o efervescentes o sublinguales. Debe conocerse los motivos de la formu-
lación y ello nos permitirá determinar si se puede triturar para su administración. La incompatibilidad
fisiológica se produce como resultado de una acción no farmacológica del principio activo o de uno
delos componentes de la formulación. Generalmente se produce diarrea y distensión abdominal. Este
hecho se relaciona con la dieta enteral y no con los fármacos cuando éstos lo pueden producir. La
osmolaridad elevada (> 1000 mOsm/Kg) delos fármacos administrados en duodeno y yeyuno produ-
ce diarreas por ello debe diluirse el fármaco con más agua para evitar este efecto adverso. La osmo-
laridad elevada en el estómago es mejor tolerada. La incompatibilidad farmacológica se refiere cuan-
do el fármaco provoca una alteración de la tolerancia de la dieta enteral o interfiere en la eficacia de
los fármacos administrados. Y en cuanto a la incompatibilidad farmacocinética se da cuando hay alte-
raciones en la biodisponibilidad, distribución, metabolismo y/o excreción. A pesar de las medidas que
puedan tomarse quedan dudas sobre la eficacia del fármaco si la administración es por duodeno y
yeyuno.
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