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Enemas de lactulosa para el tratamiento  
de la encefalopatía hepática. ¿Ayudamos  
o empeoramos?
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Es frecuente la administración de enemas de lactulosa como 
tratamiento combinado o alternativo a la lactulosa oral en los 
pacientes con encefalopatía hepática. 

La lactulosa es un disacárido no absorbible que es metabo-
lizado por las bacterias del colon en ácido acético y láctico. 
Gracias a esta disminución del pH, el NH

3
 presente en la luz 

gastrointestinal se transforma en ion amonio (NH
4

+), el cual no 
puede absorberse y pasar al torrente sanguíneo (1). La terapia 
con lactulosa se considera un tratamiento de primera línea y es 
posible administrarlo por vía oral y rectal (2).

Diferentes publicaciones señalan que la preparación del ene-
ma de lactulosa se realice con 300 ml de lactulosa diluidos en 
700 ml de agua (3,4). Una vez administrado, se recomienda que 
el paciente lo retenga durante una hora en la posición de Tren-
delemburg. 

Sin embargo, tras comprobar cómo se realiza la preparación 
de los enemas en el entorno real, hemos encontrado que una 
práctica muy extendida consiste en utilizar un envase de Enema 
Casen® (dihidrogenofosfato de sodio anhidro/hidrogenofosfato 
de disodio anhidro) al que se le añade un sobre de lactulosa, es 
decir, la lactulosa se administra diluida en altas cantidades de 
fosfato. 

El motivo que justifica esta forma de preparación es simple: 
la prescripción del enema de lactulosa no suele indicar la forma 
de elaboración y el Enema Casen® es un fármaco ampliamente 
disponible en el hospital y de los pocos en formato de enema. De 
este modo, la preparación resulta rápida y sencilla.

Sin embargo, es importante señalar que la administración de 
fosfato no está exenta de riesgos (5). Los enemas de fosfato son 
soluciones hipertónicas y su retención puede producir una absor-
ción masiva de sodio y fosfato en el colon y provocar un cuadro 
de diselectrolitemias graves.

Por todos estos motivos, resulta imprescindible desarrollar 
estrategias que garanticen la adecuada administración de los ene-
mas de lactulosa para no comprometer la seguridad del paciente. 
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