Acceso a la nutrición enteral
ForwardHealth (Programa de Medicaid de
Wisconsin) cubre la nutrición enteral.
¿Qué es la nutrición enteral?
Algunas personas no pueden comer
o no pueden obtener todo lo que
necesitan de los alimentos. La nutrición
enteral es una fórmula especial
ordenada por un médico que puede
ayudar. Algunas personas toman la
fórmula a través de una sonda de
alimentación y otras se la beben.

¿Qué no es la nutrición enteral?

La nutrición enteral no es:
• Bebidas proteínicas para la
construcción de músculo como la
leche muscular (Muscle Milk)
• Alimentos especiales como la
mezcla para panqueques sin gluten
• Productos sin lactosa como la leche
de almendras

Que debe hacer...
... si su médico cree que usted o su hijo
necesitan una fórmula especial?
Su médico lo enviará a un experto en dieta
y nutrición. Este experto se llama dietista.
Cuando se reúna con el dietista, tomarán
notas sobre su salud o la de su hijo. El
dietista hablará con usted y su médico, y
su médico le recetará la fórmula.
Usted le da la receta a un proveedor de
fórmula, como una agencia de salud en el
hogar, una farmacia o una compañía de
suministro de equipo médico.
El proveedor le pedirá que recoja la
fórmula o bien se la enviará.
Si tiene algún problema, puede llamar a su
médico o a su dietista y ellos podrán ayudarle.

MITO: ForwardHealth sólo cubre la
fórmula dada a través de una sonda de
alimentación.
REALIDAD: ForwardHealth cubre la
fórmula para los miembros que tengan
que beberla, si tienen ciertos problemas de
salud.
MITO: ForwardHealth no cubre la
fórmula para personas nacidas con
problemas digestivos.
REALIDAD: ForwardHealth cubre la
fórmula para las personas que nacen con
problemas de salud que les impiden digerir
los alimentos normales.
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