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En España la Nutrición Enteral Domiciliaria (NED)
es un tratamiento médico incluido en la cartera de ser-
vicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y
tiene una legislación específica para su financiación1.
En dicha legislación se define la NED como la admi-
nistración de fórmulas enterales por vía digestiva,
habitualmente mediante sonda (nasoentérica u osto-
mía), con el fin de evitar o corregir la desnutrición de
los pacientes atendidos en su domicilio cuyas necesida-
des no pueden ser cubiertas con alimentos de consumo
ordinario. Las fórmulas enterales están constituidas por
una mezcla definida de macro y micronutrientes y, de
forma general, se entiende que se trata de fórmulas
nutricionalmente completas para utilizarse como única
fuente nutricional (incluyéndose únicamente módulos
o complementos en el tratamiento de situaciones meta-
bólicas con requerimientos especiales de energía o
nutrientes). Los tipos de alimentos dietéticos destina-
dos a usos médicos especiales susceptibles de financia-
ción por el SNS se resumen en el Anexo II de la
ORDEN SCO/3858/2006, de 5 de diciembre2.

La indicación de la NED se realiza por los facultati-
vos especialistas adscritos a la unidad de nutrición de
los hospitales o por los que determinan los servicios de
salud de las comunidades autónomas. El procedi-
miento para proporcionar la NED, incluido el material
fungible, se establece por las administraciones sanita-
rias con competencia en la gestión de esta prestación.
En la Comunidad de Madrid se requiere la cumplimen-
tación del Informe-tipo, así como de la receta oficial
que debe ser visada por la Inspección Sanitaria, siendo
su dispensación en las oficinas de farmacia de la calle.
Este procedimiento permite un control del gasto por
esta prestación.

El artículo de Asunción Castaño et al sobre la evolu-
ción de la NED en la Comunidad de Madrid en el perí-
odo 2002-2007 muestra el crecimiento que ha experi-

mentado este tratamiento en los últimos 6 años, habién-
dose duplicado el número de envases y triplicado el
importe económico3. Este hecho es común a lo obser-
vado en otras comunidades autónomas como queda
reflejado en el registro nacional de NED del grupo
NADYA4 y puede explicarse por el incremento de la
población diana, el mayor número de unidades de
nutrición y la concienciación cada vez mayor de los
profesionales sanitarios sobre la trascendencia de la
desnutrición.

Sin embargo, con los datos aportados en el artículo
referido es imposible calcular la prevalencia de la NED
en la Comunidad de Madrid debido a que los datos
están expresados por envases (cajas de producto), que
dependiendo del tipo de preparado, formato, volumen
y de la casa comercial, contienen distinto número de
unidades. El conocer ese dato sería muy interesante
para comparar si estas cifras son superiores a las regis-
tradas a nivel nacional5 y a las de otros países de nues-
tro entorno6. Asimismo, resultaría muy importante dis-
poner de ese dato para validar la fiabilidad de los
registros.

Los datos aportados por los autores en cuanto a la
población diana de este soporte nutricional (edad
media de los pacientes 60,3 años, siendo los diagnósti-
cos más frecuentes oncológicos y neurológicos) coin-
ciden con los del registro NADYA en el que los pacien-
tes tratados con NED tenían una media de edad de 68
años, y un 42% de ellos tenían enfermedad neurológica
y un 28% cáncer5.

Los autores expresan en su artículo que en muchos
casos se están empleando los preparados de NE como
suplementos orales a la dieta convencional, ya que se
utilizan en cantidades que nunca podrían cubrir las
necesidades diarias de una persona. Ello puede refle-
jar la disociación entre la realidad clínica y la regula-
ción administrativa. La legislación vigente, como
hemos señalado anteriormente, favorece la utiliza-
ción de la NED por sonda y ocasionalmente por vía
oral. Ello fuerza la conversión de los suplementos
orales en fórmulas completas que puedan ser finan-
ciables. De hecho, en los últimos años hemos visto
proliferar enormemente el número de dietas comple-
tas en formato oral incluidas en el Nomenclátor de
Fórmulas Enterales.
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La visión del médico en el tratamiento de la malnu-
trición debe ir más allá de las barreras legislativas,
existiendo muchos casos en los que la utilización de
preparados de nutrición enteral (de forma aislada o
junto a una dieta oral insuficiente) puede mejorar la
evolución de los pacientes, revertiendo la malnutri-
ción y mejorando la tolerancia a los tratamientos
médicos, con el consiguiente ahorro de recursos para
el SNS. No olvidemos además que el gasto en produc-
tos dietéticos supone sólo el 1-1,5% del gasto farma-
céutico global.

Nuestra práctica médica debe estar basada en el sen-
tido común, que nos indica comenzar utilizando los tra-
tamientos más sencillos e ir escalando en complejidad
cuando sea necesario. En el terreno de la lucha contra la
desnutrición, esto se traduce en comenzar por el con-
sejo dietético, si no es suficiente utilizar suplementos
nutricionales orales, y posteriormente nutrición enteral
oral o por sonda/ostomía (cuando la situación lo
requiera). Esta reflexión, no obstante, no debe justifi-
car el uso indebido de estos preparados en situaciones
clínicas que no se benefician de ellos, para lo cual y
conforme a la legislación vigente la responsabilidad de
la prescripción recae sobre los facultativos autorizados
y la Inspección Sanitaria. 

En el Foro de Debate SENPE sobre la problemática
de la Nutrición Artificial Domiciliaria y Ambulatoria
celebrado en octubre 2007 este tema fue ampliamente
tratado7. Entre las conclusiones allí alcanzadas se
señaló que podría ser más conveniente regular la finan-
ciación de forma independiente para tres tipos de pro-
ductos nutricionales (nutrición enteral por sonda,

suplementos, productos de disfagia), o bien identificar
patologías subsidiarias de beneficiarse de esas tres
categorías de productos con independencia de la forma
de tratamiento nutricional y que su prescripción depen-
diera de la consecución de unos objetivos nutricionales
y clínicos a juicio del médico prescriptor. Quizás cual-
quiera de estas fórmulas ayudaría a racionalizar la utili-
zación de la NED en nuestro país.
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