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L a desnutrición es un factor inde-
pendiente que influye en la mor-
bimortalidad de los pacientes con 

enfermedad aguda o crónica. Además, 
el niño enfermo tiene alto riesgo de 
desnutrición, por lo que la detección 
de la desnutrición o de los factores 
de riesgo deben ser conocidos por los 
profesionales que le asisten, para que 
la instauración del soporte sea precoz.

La nutrición enteral (NE), como 
el resto de técnicas de soporte nutri-
cional, se incluyen dentro del plan de 
cuidado nutricional que debe comenzar 
en el mismo momento del ingreso, con 

el cribado nutricional de los pacien-
tes (Fig. 1). Este cribado tiene como 
objetivos identificar, no solo a aquellos 
pacientes con malnutrición proteico-
calórica que ingresan, sino también 
a los que tienen riesgo de desnutrirse 
durante su estancia o presentar compli-
caciones abordables mediante soporte 
nutricional. El cribado debe ser reali-
zado rutinariamente en las primeras 24 
horas de ingreso(1) y permite clasificar 
a los pacientes en bajo, medio o alto 
riesgo nutricional. Existen distintas 
herramientas diseñadas para pacientes 
pediátricos(2). Los niños clasificados de 

alto riesgo deberán ser sometidos a una 
valoración nutricional completa por per-
sonal experto en nutrición. Entre otros 
aspectos, es necesario conocer el estado 
nutricional del paciente, su enfermedad 
de base y la terapéutica que recibe(3).

A continuación, se calculan las 
necesidades energético-proteicas. Lo 
ideal sería contar con calorimetría 
indirecta para calcular el gasto ener-
gético en reposo. Si no disponemos de 
ella, existen fórmulas matemáticas que 
nos permiten estimar el gasto energé-
tico basal. En Pediatría, suelen utili-
zarse las fórmulas de Shofield(3). A este 
gasto, debemos sumar el gasto por acti-
vidad física y la energía de recuperación 
en caso de desnutrición(4). Se debe, así 
mismo, establecer el requerimiento 
proteico y la relación energético-pro-
teica, no olvidando cubrir el aporte de 
micronutrientes para cubrir la ingesta 
diaria recomendada (DRI).

En función de esta valoración, se 
establecerá la necesidad y el tipo de 
soporte nutricional, su planificación 
y monitorización (Fig. 1). Es en este 
contexto y dentro del plan de cuidado 
nutricional, donde debemos conocer las 
indicaciones, metodología y material 
necesario para iniciar una NE.

Concepto de nutrición 
enteral

La NE es una técnica de soporte 
nutricional, que consiste en la admi-
nistración a través del tracto gastroin-
testinal (TGI) de una fórmula de com-
posición definida.
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específicos 

Figura 1. Algoritmo de cribado y 
soporte nutricional. 
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Por tanto, se puede distinguir, en 
función de la vía de administración, 
entre NE oral y NE por sonda, en cuyo 
caso la fórmula se infunde a través de 
sondas, catéteres (Fig. 2).

Indicaciones y 
contraindicaciones de NE

La nutrición enteral está indicada 
en todos los pacientes que no cubren 
el requerimiento energético-proteico 
con una alimentación natural vía oral 
y cuyo TGI es funcionante. Dentro de 
esta indicación, podemos distinguir tres 
grandes grupos de pacientes (Tabla I). 
Es importante destacar que, en caso de 
precisar NE, no debe posponerse su ins-
tauración. El médico responsable debe 
estar atento a que en estas situaciones de 
riesgo se realice la cobertura energético-
proteica, monitorizando la ingesta desde 
las primeras 24 horas de ingreso.

Contraindicaciones para recibir NE

1. La contraindicación más impor-
tante es la obstrucción intestinal.

2. Patología sangrante del TGI: eso-
fagitis aguda, malformaciones vas-
culares (angiomas) sangrantes en la 
mucosa intestinal, úlceras gástricas 
sangrantes.

Ventajas de la NE

•	 Favorece	la	nutrición	y	el	desarrollo	
del enterocito.

•	 Disminuye	la	permeabilidad	de	la	
membrana.

•	 Favorece	la	motilidad	y	las	secre-
ciones intestinales.

•	 Estimula	las	células	GALT	(tejido	
linfoide asociado a la mucosa intes-
tinal).

•	 Favorece	la	producción	de	inmuno-
globulinas secretoras.

Metodología de la NE (Tabla II)

El resultado de la NE será óptimo, 
únicamente, cuando la metodología es 

adecuada para el paciente, teniendo en 
cuenta sus características de edad, fun-
cionamiento del TGI y enfermedad de 
base.

Cuando se decide la instauración de 
NE, es necesario determinar el tipo de 
fórmula a administrar, se debe elegir 
la vía de administración más adecuada 
y el modo de administrar la nutrición 
enteral. Es importante tener en cuenta 
la seguridad en la administración de 
la NE.

Guía para elegir la fórmula
La elección de la fórmula debe ser 

individualizada y debe valorarse la can-
tidad y calidad de los nutrientes, ade-
más de la cantidad de micronutrientes 
para cubrir los requerimientos(5). Hay 
varios tipos de fórmulas y la elección 
depende de la edad, el diagnóstico de 
base y el funcionamiento del TGI. La 
clasificación de las fórmulas ayudará a 
individualizar la elección.

Por el tipo de nutrientes
•	 Tipo de fórmulas según la presen-

tación de los macronutrientes: La 
elección dependerá del funciona-
miento del TGI.
- Poliméricas: compuestas por 

proteínas complejas junto con 
otros macronutrientes (hidra-
tos de carbono y triglicéridos 
de cadena larga), vitaminas y 
minerales. Requieren, para su 
uso, una función gastrointes-
tinal normal o mínimamente 
alterada.

- Peptídicas: las proteínas están 
hidrolizadas en péptidos de 
bajo peso molecular y aminoá-
cidos. Parte de los lípidos se 
encuentran en forma de trigli-

Tabla I. Indicaciones de NE

Dificultad para la 
ingesta

- Inmadurez o alteración del reflejo de succión: RN 
prematuro, alteraciones neurológicas

- Alteraciones oro-faciales que dificultan la ingesta: 
hendidura palatina

- Alteraciones en la deglución: disfagia
- Alteraciones esofágicas: congénitas o adquiridas
- Imposibilidad para la ingesta: enfermo crítico, 

ventilación mecánica.
- Mala tolerancia al esfuerzo por:

• Alteraciones hemodinámicas (patología cardiológica o 
broncopulmonar)

• Alteraciones neuromusculares: Guillain Barré, E. De 
Werning-Hoffman

Aumento de los 
requerimientos 
energético-
proteicos

- Aumento del gasto (quemados, epidermolisis bullosas, 
malnutrición severa)

- Aumento de las pérdidas energético-proteicas: fracaso 
intestinal, fallo hepático, insuficiencia pancreática 
(fibrosis quística), etc.

Cuando el paciente 
no tolera el ayuno 
prolongado

- Enfermedades metabólicas con intolerancia al ayuno: 
glucogenosis

- Cuando el ayuno prolongado entraña consecuencias 
metabólicas negativas: insuficiencia renal crónica 
durante la primera infancia, cirrosis hepática, etc.

Tabla II. Clasificación de las fórmulas de NE

Según 
complejidad de 
las proteínas

- Fórmulas poliméricas
- Fórmulas oligoméricas (peptídicas o hidrolizadas)
- Fórmulas monoméricas (elementales)

Según el aporte 
proteico 

- Normoproteicas: en Pediatría, <16% del valor calórico total
- Hiperproteicas: en Pediatría, ≥16% del valor calórico total

Según el aporte 
calórico

- Isocalóricas: en general, 1 kcal/ml
- Hipercalóricas: >1,5 kcal/ml

Otros criterios - Con/sin fibra
- Dietas específicas de enfermedad



REGRESO A LAS BASES

PEDIATRÍA INTEGRAL 365.e3

céridos de cadena media. Nor-
malmente, son fórmulas exen-
tas de lactosa. Suelen ser bien 
toleradas cuando la digestión y 
absorción no es óptima.

- Elemental: los macronutrien-
tes están altamente modifica-
dos, de manera que el 100% del 
aporte proteico es en forma de 
aminoácidos libres, que incre-
mentan la osmolaridad de la 
mezcla, las grasas se aportan 
como MCT y ácidos grasos 
esenciales, y los hidratos de car-
bono como pequeños polímeros 
de glucosa.

•	 Según la densidad calórica:
- Normocalóricas: densidad 

calórica de 1 kcal/ml.
- Hipercalórica: densidad caló-

rica de 1,5-2 kcal/ml.
•	 Según la densidad proteica:

- Normoproteica: el contenido 
proteico es inferior al 16% del 
valor calórico total (VCT), en 
fórmulas pediátricas.

- Hiperproteica: el contenido 
proteico es superior al 16% 
del VCT. No existen fórmulas 
hiperproteicas diseñadas para 
la edad pediátrica, por lo que 
en caso de precisarse, se usan 
fórmulas normo o hiper-protei-
cas de adultos. Estas fórmulas 
están indicadas en situaciones 
de estrés metabólico, pérdidas 
proteicas elevadas (quemados, 
fístulas, enteritis), hipoalbumi-

nemia o pacientes con úlceras 
por presión.

Elección de la fórmula según la edad
•	 Fórmulas para lactantes: adaptada 

a la maduración del TGI y a su cre-
cimiento.
- Leche materna: de elección 

en recién nacidos y lactantes 
pequeños. En recién nacidos 
prematuros, puede ser necesario 
la adición de fortificantes.

- Fórmulas de inicio: diseñadas 
para recién nacidos normales y 
las fórmulas de continuación 
para los niños mayores de 6 
meses.

- Fórmulas poliméricas hiperca-
lóricas para lactantes: fórmulas 
líquidas con una densidad caló-
rica de 1 kcal/ml.

- Fórmu las peptídicas pa ra 
lactantes: Infasource (Nestlé) 
Infatrini peptisorb (Nutricia).

- Fórmulas especiales para lac-
tantes: especialmente diseñadas 
para el soporte nutricional de 
lactantes con enfermedades que 
condicionan una mala utiliza-
ción de nutrientes: insuficiencia 
renal crónica: Blemil Plus IRC 
(Ordesa), Kindergen (Nutricia), 
Enfermedad hepática (Gene-
raid plus Nutricia).

- Fórmulas diseñadas para el 
soporte de diferentes enfer-
medades congénitas del meta-
bolismo.

•	 Fórmulas para niños y adolescen-
tes:
- Fórmulas estándar pediátricas de 

densidad calórica: 1-1,22 kcal/ml.
- Fórmulas pediátricas hiperca-

lóricas: ≥1,5 kcal/ml.
- Fórmulas pediátricas peptídicas.

•	 Fórmulas diseñadas para adultos: 
en ocasiones, puede ser necesario su 
uso; en este caso, el pediatra debe 
valorar el contenido en macro y 
micronutrientes y la osmolaridad, 
además de su composición.

Vía de administración
Se debe elegir la vía más fisiológica, 

menos agresiva:
•	 Suplementación oral utilizando 

fórmulas especiales de nutrición 
enteral. Lógicamente, no incluye el 
uso de la fortificación de alimentos.

•	 Sondas naso-gástricas o naso-
entéricas (en estas últimas, el 
extremo distal se coloca en el duo-
deno o yeyuno). Se eligen sondas 
de larga duración (poliuretano o 
silicona), siendo las de poliuretano 
las más confortables y, a igualdad 
de grosor, tienen mayor diámetro 
interno (Fig. 3.2). Se aconsejan de 
un diámetro de 6-8 French (Fr). 
En algunas ocasiones, requieren 
un fiador rígido para su colocación, 
por ello la introducción debe ser 
cuidadosa (Fig. 3.1). No recomen-
damos las sondas lastradas, porque 
en nuestra experiencia resultan 
inseguras y no mejoran la coloca-
ción transpilórica. Es conveniente 
recordar que, la salida distal de las 
sondas debe ser lateral.

•	 Gastrostomías: las sondas son 
instauradas directamente en estó-
mago. Una variante es la sonda de 
gastro-yeyunostomía, que permite 
a través de la gastrostomía estable-
cer una acceso al intestino delgado 
(duodeno o yeyuno) (Fig. 3.4). La 
colocación puede ser vía endoscó-
pica, radiológica o quirúrgica. La 
gastrostomía endoscópica percutá-
nea (GEP) es un método sencillo 
de colocación en Pediatría, no hay 
exposición radiológica y los dispo-
sitivos son fácilmente manejables. 
Pasados 4 meses de instauración, es 
posible cambiarlo a Botón, que es 
más cómodo para el niño (Fig. 3.3).

NE por sonda

<12 semanas >12 semanas

SNG/Naso-entérica Gastro/Enterostomía

Riesgo aspiración/Gastroparesia/Cirugía gástrica

No

Gástrica

Bolos Continua

Postpilórica

Sí
Figura 2. Elección 
de vías de acceso 
en nutrición 
enteral por sonda. 
Adaptado del 
Comité Nutrición 
ESPGHAN.  
JPGN 2010; 
51:110-122.
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- Yeyunostomía: tiene el incon-
veniente de requerir la fijación 
previa del yeyuno a la pared 
abdominal, lo cual complica la 
técnica. Sin embargo, resulta 
sencilla la colocación en yeyuno 
de una sonda pasada a través de 
una gastrostomía. Hay disposi-
tivos preparados para ello.

Modo de administración
El modo de administrar depende 

de la vía de administración elegida. 
Cuando la sonda o catéter está locali-
zado en el estómago, es posible utilizar 
un método fraccionado, pero si la loca-
lización es transpilórica, únicamente se 
puede utilizar la NE continua.
•	 NE fraccionada: el aporte se dis-

tribuye en 4 o 5 tomas durante el 
día. Favorece una buena motili-
dad del TGI y un funcionamiento 
óptimo.

•	 NE a débito continuo: consiste en 
la administración continuada de 
la fórmula. Se debe asegurar una 
velocidad constante.

•	 NE de administración combinada: 
nutrición fraccionada durante el 
día y a débito continuo durante la 
noche. Si es tolerado, es el método 
de elección, porque permite una 
vida lo más normalizada posible 
durante el día y el efecto en la fun-
ción del TGI es positivo.

Material para la administración

El material depende del modo de 
administración elegido.
•	 Administración intermitente o 

fraccionada: requiere el uso de 
jeringas. Normalmente, se utilizan 
jeringas de 20-50 ml. La adminis-
tración debe ser lenta. Antes y des-
pués, se debe pasar agua tibia para 
limpiar la sonda.

•	 Administración continua: requiere 
contenedor, bomba de administra-
ción y sistemas de conexión. Todo 
este material debe ser de fácil uti-
lización y limpieza (Fig. 3.5).

Velocidad de administración
Cuando la administración es con-

tinua, es importante tener en cuenta 
que la velocidad debe ser constante; 
para ello, es obligada la utilización 
de bombas de infusión continua. La 
velocidad de administración depende 
de la edad del niño, de su peso, de la 
situación clínica, de la enfermedad de 
base y, sobre todo, del funcionamiento 
del TGI. Es importante, además, tener 
en cuenta la osmolaridad de la fórmula.

El inicio debe ser muy bajo y se 
aumentará de modo lento y progre-
sivo hasta alcanzar la velocidad pro-
gramada. En el niño menor de un año, 
la velocidad programada debe ser de 
0,08-0,12 ml/kg de peso/min. Si la 
administración es fraccionada, se cal-
cula el volumen a administrar y deberá 
llegarse a este volumen en un tiempo 
medio de 5 días.

Complicaciones
Es importante tener en cuenta las 

posibles complicaciones de la NE y que 
dependen de la vía de administración 
utilizada, por una mala elección de la 
fórmula y de la técnica de adminis-
tración y alteraciones metabólicas que 
dependen de la enfermedad de base. El 
pediatra no debe olvidarse de las com-
plicaciones psicosociales y de apren-
dizaje que conlleva la técnica de NE 
(Tabla III).

Interesa tener en cuenta las com-
plicaciones más frecuentes generales y 
específicas de la técnica.

Figura 3. Material para nutrición enteral por sonda. 1 y 2. Sondas nasogástricas de poliu-
retano con fiador y sin fiador; 3. Sonda de gastrostomía tipo Mic-key (botón); 4. Sonda de 
gastroyeyunostomía; 5. Bomba de alimentación, contenedor y sistemas de conexión.

Figura 4. Complicaciones de NE. 1. Cicatriz de mala evolución, tras síndrome de enterramiento 
del dispositivo. 2. Sonda contaminada

1.
2.
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Aspiración pulmonar: es la com-
plicación más importante y suele ocu-
rrir cuando el vaciamiento gástrico está 
alterado. Este depende principalmente 
de la cantidad y características de la 
dieta administrada (dietas con una 
osmolaridad elevada, contenido lipí-
dico alto o densidad calórica elevada 
o que condicionan un pH bajo), que 
pueden favorecer un enlentecimiento 
del vaciamiento gástrico. Este riesgo 
puede ser disminuido con una eleva-
ción de la parte superior del cuerpo 
en un ángulo de 30º cuando el niño 
está en decúbito supino; en ocasiones, 
puede ser útil el uso de gastrocinéticos 
(domperidona).

Complicaciones infecciosas: las más 
frecuentes son las ORL, cuando se usa 
sonda nasogástrica; las infecciones GI 
no son frecuentes en nuestro medio, se 
sabe que pueden ser secundarias a con-
taminación de la fórmula. Es necesario 
hacer un adecuado adiestramiento en 
la preparación, almacenamiento y en la 
manipulación de las fórmulas y siste-
mas. Si fuera posible, es mejor utilizar 
fórmulas líquidas.

Complicaciones metabólicas: no 
suelen ocurrir si la fórmula está bien 
elegida, la monitorización es ade-
cuada y se ha probado la tolerancia en 
ambiente hospitalario.

Complicaciones mecánicas: en caso 
de sonda nasogástrica, puede presen-
tarse una obstrucción de la misma 
cuando la utilización no es correcta 
(introducción de alimentos triturados); 
también puede ocurrir una retirada 
accidental de la sonda o desplazamiento 
de la misma; ambas complicaciones 
mecánicas son bastante frecuentes.

En el caso de colocación de gas-
trostomía endoscópica percutánea, 
debemos, además, tener en cuenta otras 
posibles complicaciones:
•	 Retraso	de	la	cicatrización	en	la	

instauración: mantener adminis-
tración continua de la fórmula, 
disminuir la presión de la cruceta 
en la piel periostomía y mover la 
cruceta.

•	 Pérdida	de	contenido	gástrico	por	
periostomía; en este caso, hay que 
proteger la piel, que puede sufrir 
una quemadura péptica. Si la sonda 
es adecuada, esta situación suele 
corresponder a una situación de 
alteración intercurrente del vacia-
miento gástrico (infección ORL, 
infección del tracto urinario, alte-
raciones metabólicas en pacientes 
con metabolopatías, incipiente 
síndrome de obstrucción intesti-
nal distal en paciente con fibrosis 
quística, etc.); es obligado proteger 

la piel, a la vez que se debe tratar el 
problema de base.

•	 Rotura	accidental	del	balón	de	
sujeción: condicionaría una desco-
locación de la sonda que debe ser 
repuesta de modo inmediato, para 
evitar el cierre espontáneo y no 
deseado del estoma.

•	 Infección	local:	a	partir	de	la	cica-
trización, el riesgo es mínimo.

•	 Formación	de	granuloma:	en	un	
alto porcentaje de los pacientes se 
objetiva tras la cicatrización. Tras 
la remisión, que suele ser espon-
tánea, es muy poco frecuente la 
recidiva.

Seguridad de la NE
Las unidades deben tener protoco-

lizada la metodología de la NE para 
que su administración sea segura(7). 
El protocolo debe ser realizado en la 
unidad de nutrición pediátrica, si la 
hubiera.

La petición debe hacerla el médico 
responsable de la nutrición enteral, en 
un volante en el que conste, además 
de los datos clínicos, el diagnóstico, el 
motivo de la NE, la fórmula solicitada 
y la velocidad de infusión.

La fórmula debe estar preparada 
en una unidad de mínima contamina-
ción: biberonería y nutrición enteral. 
No debe prepararse en planta y debe 
incluir datos con respecto a las carac-
terísticas de almacenamiento en planta. 
Las fórmulas comerciales preparadas 
tienen menos posibilidades de infec-
tarse que las fórmulas preparadas(8).

El contenedor debe conectarse a la 
sonda con medidas que eviten la conta-
minación. La fórmula no la debe mani-
pular el personal que maneje material 
infectado del paciente. Deben estar 
pautados los periodos de administra-
ción, que dependerá del contenedor, si 
es abierto o cerrado. Los abiertos no 
deben administrarse en periodos supe-
riores a 4 horas y los cerrados pueden 
mantenerse durante periodos más lar-
gos; en el contenedor deben constar 
estos datos.

NE domiciliaria
Cuando la NE es prolongada, el 

paciente y su familia deben estar pre-

Tabla III. Complicaciones de la NE

Complicaciones relacionadas con la vía utilizada

Sonda nasogástrica:
- Obstrucción, malposición, desplazamiento
- Infecciones: rinitis, sinusitis
- Erosiones nasales (mal sistema de anclaje)
Gastrostomía:
- Colocación: hemoperitoneo, fístula gastrocólica
- Cambio: síndrome de enterramiento
- Evolutivas: infección periostomía, obstrucción, desplazamiento, retirada 

accidental, granuloma periostomía 

Complicaciones relacionadas con la fórmula y su administración
- Respiratorias: aspiración broncopulmonar
- Gastrointestinales: vómitos, diarrea, estreñimiento, reflujo gastroesofágico

Complicaciones metabólicas: dependen de la edad del paciente, de su situación 
clínica y de su enfermedad de base

- Hiper o hipoglucemia
- Alteraciones electrolíticas (hipokaliemia en el síndrome de realimentación)

Complicaciones psicosociales y de aprendizaje, dependen de la edad del niño
- Rechazo a la alimentación oral, en general, por mala adquisición o perdida de 

reflejos de masticación y deglución
- Trastorno del lenguaje
- Trastorno de la propia imagen y alteración social
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parados para continuar el soporte en 
domicilio (NED). Es importante tener 
en cuenta que, el método, aunque sen-
cillo, no está exenta de riesgos(8).

Metodología
La NE debe ser iniciada en el hos-

pital, donde se determinará:
•	 Estabilidad	del	paciente.
•	 Enfermedad	de	base	controlada.
•	 Tolerancia	a	la	NE.
•	 Adiestramiento	de	la	familia:	en	el	

manejo del material y en el almace-
namiento de las fórmulas, así como 
en el reconocimiento de las compli-
caciones.

Seguridad de la NED
La seguridad de la NE depende de 

la seguridad del protocolo iniciado en 
el hospital, hay que tener en cuenta la 
cobertura y mantenimiento del mate-
rial. El de mantenimiento de la formula 
durante la infusión, en este sentido es 
conocido que las fórmulas comerciales 
tienen menos riesgo de contaminación 
que los preparados domésticos(9); sin 
embargo, en la edad pediátrica y en 
nuestro medio, toleramos que sea la 
madre la que prepare los alimentos 
y que se utilice de modo fraccionado 
(purés), porque así lo demandan. En 
general, en nuestro medio, las madres 
toleran mejor si participan en la ali-
mentación de su hijo de modo más 
activo. En este caso, hay que tener en 
cuenta:
•	 La	densidad	de	nutrientes	en	el	

preparado, ya que la adición de 
agua para conseguir una adecuada 
dilución puede disminuir dicha 
densidad.

•	 La	posibilidad	de	aumento	de	las	
infecciones: no tenemos estudios 
que apoyen la idea de que esta 
actitud aumente las infecciones. 
En este caso, se dan consejos de 
administración y conservación.
- Utilizar alimentos preparados 

en el momento.
- Dar pautas para que el alimento 

de la gastrostomía sea mani-
pulado cuidadosamente. En 
cuanto a utensilios, debe tener 
una trituración muy fina.

- El alimento que haya sido ofer-
tado por vía oral, no debe ser 
utilizado para ser introducido 
por el tubo de gastrostomía.

Cobertura de la fórmula y del 
material

La cobertura está regulada por 
una serie de órdenes ministeriales, que 
regulan el tipo de fórmulas incluidas en 
el Nomenclátor. La financiación de la 
fórmula por el sistema de salud es com-
pleta; sin embargo, la administración, 
la llevan a cabo las administraciones 
autonómicas(10). Está regulada, así 
mismo la cobertura del material fungi-
ble; sin embargo, no se ha determinado 
la cobertura de las bombas de adminis-
tración y, en el momento actual, deben 
ser administradas en las unidades de 
nutrición de los hospitales.

Complicaciones
En general, las complicaciones son 

mínimas si la técnica es conocida y el 
adiestramiento es adecuado. Con el 
paciente estable y bien monitorizado, 
habiendo sido probada la tolerancia y 
estabilidad de la fórmula, muchas de 
las complicaciones descritas en el apar-
tado anterior, pueden evitarse.

La familia debe estar específica-
mente adiestrada para poder evitar y 
conocer la actitud a tomar, según el 
tipo de complicación que pueda pre-
sentarse.

La información que reciba la fami-
lia debe ser: clara y completa.

Monitorización
El buen manejo del paciente con 

NED es clave para conseguir una 
adecuada recuperación nutricional, 
evitando las complicaciones metabó-
licas y la prolongación innecesaria de 
soporte. La monitorización, aparte de 
los parámetros nutricionales, debe ir 
dirigida a valorar posibles complicacio-
nes mecánicas, infecciosas, metabólicas 
y gastrointestinales.

Se debe valorar la ingesta oral y su 
aprendizaje, la administración de medi-
camentos por si pudieran interferir con 
la nutrición enteral y la adaptación psi-
cosocial del niño, así como los aspectos 

psicosociales de los padres o cuidadores. 
Cuando ya no se considere necesaria, 
se debe plantear la retirada de la NE.
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