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ABREVIATURAS

NE

Nutrición Enteral

NED

Nutrición Enteral Domiciliaria

IMC

Índice de Masa Corporal

RTH

Ready to Hang = Listos para colgar

EGS

Evaluación Global Subjetiva

NADYASENPE

Grupo de Nutrición Artificial Domiciliaria y Ambulatoria de la Sociedad Española de
Nutrición Parenteral y Enteral
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I. DIAGRAMA DE FLUJO DE ATENCIÓN
Algoritmo de Nutricional Enteral Domiciliaria (NED)

SOLICITUD NED

Médico solicitante

Solicitud de Nutrición Enteral Domiciliaria
(NED), prescripción detallada

Formulario de
Solicitud

CONFIRMACIÓN

Comité de expertos
(prestador de
confirmación)

Aprueba, rechaza o solicita mayor información
de acuerdo a criterios de inclusión y acciones
definidos en protocolo

Notificación

Aprueba Indicación de
Nutrición Enteral Domiciliaria.

TRATAMIENTO
Y
SEGUIMIENTO

Prestador de Tratamiento

Rechaza Indicación de
Nutrición Enteral Domiciliaria.

Requisitos previos entrega NED:
Cuidadores entrenados y domicilio
acondicionado
Profesional para visita domiciliaria.
Sistema de entrega de las fórmulas
enterales y dispositivos.
Entrega del beneficio:
Dispositivos para administración de
NED
Fórmulas de NE de acuerdo a
prescripción médica.

Prestador de Seguimiento

Seguimiento, según Orientaciones de
NED.

Fig. N°1: “Algoritmo del proceso de NED”. Fuente: Elaboración Propia. Departamento de Alimentos y Nutrición. MINSAL.
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Indicación de Nutrición Enteral Domiciliaria

Si

¿El paciente
logra cubrir más
del 70% de sus
requerimientos
nutricionales por
vía oral?

Indicaciones por vía oral

No

Nutrición Enteral

Cumple las condiciones
clínicas y socio-sanitarias,
según protocolo

Nutrición Enteral Domiciliaria
(NED)

Fig. N°2: “Algoritmo para la Indicación de Nutrición Enteral Domiciliaria”.
Fuente: Elaboración Propia. Departamento de Alimentos y Nutrición. MINSAL.
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II. INTRODUCCIÓN
Existen condiciones clínicas de salud que dificultan o imposibilitan la alimentación por vía oral,
como por ejemplo trastornos de la deglución, del tránsito intestinal, de la digestión, absorción o
metabolismo de los nutrientes, lo cual se beneficia con soporte nutricional artificial.
Se define soporte nutricional artificial, como el apoyo nutricional que se le proporciona a una
persona cuando es incapaz de ingerir la alimentación en forma total o parcial por vía oral, y no
alcanza cubrir sus requerimientos nutricionales por dicha vía. La administración de la nutrición
artificial puede hacerse por vía digestiva, denominada Nutrición Enteral (NE), o por vía
endovenosa, denominada nutrición parenteral; o por ambas.
La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional, mediante la cual se aportan sustancias
nutritivas directamente al aparato digestivo funcional, por medio de sondas instaladas por vía
oral, nasal u ostomía(1). La terapia de nutrición enteral puede ser de corto plazo o continuar
indefinidamente, se estima que un tercio de los pacientes requiere esta modalidad durante más
de un año(2).
En pacientes hospitalizados con enfermedad de base estabilizada, y que requieren soporte
enteral, no es recomendable que permanezcan internados con el único objetivo de recibir la
terapia de nutrición enteral, dado los riesgos inherentes a cualquier hospitalización. En estos
casos, la Nutrición Enteral Domiciliaria (NED) es la opción que permite al paciente recibir su
tratamiento nutricional en su entorno familiar y social, con similares garantías de seguridad y
eficacia.
Estudios a nivel mundial en pacientes con NED, han demostrado que es un tratamiento bien
aceptado por los propios pacientes, familiares y sus cuidadores(3). Cada día es más frecuente el
soporte nutricional en el domicilio, hospitales de pacientes crónicos, establecimientos de larga
estadía u otros; y aunque no exista personal con formación especializada, es factible entrenar
cuidadores, o según sea el caso, al propio paciente para que reciba la adecuada atención en un
ambiente familiar. Ésto tiene un impacto positivo en el estado anímico y en muchas ocasiones le
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permite reincorporarse a actividades propias de la vida diaria, recuperando su funcionalidad y
autonomía. Además, la NED es segura y presenta una baja incidencia de complicaciones cuando
es administrada correctamente, se reducen costos sanitarios y mejora la calidad de vida del
paciente y su entorno(4).
En Chile actualmente, no se cuenta con estudios nacionales de incidencia o prevalencia de NED,
sin embargo en el año 2015, una revisión preliminar de posibles casos en hospitales públicos y
algunas instituciones privadas nos da una cifra estimada de 1.000 casos, entre niños y adultos,
que serían candidatos potenciales a NED. España, país con gran experiencia en NED, ha estimado
una tasa de prevalencia de 67 pacientes/millón de habitantes/año (NADYA-SENPE, 2013) (5).

III. OBJETIVOS
i. General
Entregar orientaciones a los equipos de salud para estandarizar el manejo clínico de Nutrición
Enteral Domiciliaria total o parcial, en personas con indicación médica de nutrición enteral.
ii. Específicos
 Entregar orientaciones para la selección de pacientes que están recibiendo nutrición enteral
y que son candidatos a nutrición enteral domiciliaria.
 Entregar orientaciones de manejo clínico sobre la nutrición enteral domiciliaria.

IV. DECLARACIÓN DE INTENCIÓN
Esta orientación no fue elaborada con la intención de establecer estándares de cuidado para
pacientes individuales, los cuales sólo pueden ser determinados por profesionales competentes,
directamente a cargo de los pacientes.
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V. SELECCIÓN (DIAGNÓSTICO) DE PACIENTES PARA NUTRICIÓN ENTERAL
DOMICILIARIA
Condiciones clínicas y requisitos para seleccionar al paciente

a. Condiciones clínicas
La nutrición enteral está indicada en pacientes que teniendo el tracto gastrointestinal funcional,
no pueden cubrir el 70% de sus requerimientos nutricionales por vía oral, a pesar de haber
probado con suplementos orales y módulos nutricionales, por lo tanto requieren al menos un
30% de aporte por vía enteral. Se entiende por tracto gastrointestinal funcional, aquel con
suficiente longitud y capacidad para absorber los nutrientes.
Algunas patologías que originan la condición anteriormente descrita, varían según la edad del
paciente, agrupándose en:
 Trastornos mecánico–obstructivos y neuromotores que impiden la ingesta alimentaria u
ocasionan alteraciones de la deglución, tales como: Inmadurez de los mecanismos de
deglución (prematuros), enfermedades neuromusculares, tumores oro-faríngeos y esofágicos,
accidentes cerebrovasculares, traumas, procesos degenerativos, parálisis cerebral, entre otros.
 Algunas condiciones quirúrgicas y complicaciones asociadas que interfieren con el proceso de
ingesta oral, deglución o tránsito hacia el intestino, por ejemplo: Cirugías de cabeza-cuello o
esofágicas (donde se administra NE hacia la cavidad gástrica), cirugías gástricas y duodenales
(donde se administra NE hacia el yeyuno).
 Ciertos tratamientos que causan daño prolongado de la mucosa oral como por ejemplo:
Radioterapia y quimioterapia.
 Enfermedades que cursan con requerimientos nutricionales especiales, tales como:
Desnutrición, cáncer, gran quemado, resecciones quirúrgicas, entre otros.
 Algunas enfermedades crónicas que comprometen el crecimiento como cardiopatías
congénitas complejas, atresia de las vías biliares, entre otros.

10
 Situaciones que causan anorexia severa, como algunos tipos de cáncer, ciertos tratamientos
oncológicos, estados inflamatorios agudos y crónicos, SIDA y otras.
b. Requisitos del Paciente para Nutrición Enteral Domiciliaria
 El paciente requiere al menos un 30% de aporte alimentario por vía enteral para cubrir sus
requerimientos nutricionales diarios.
 Proyección estimada de la necesidad de NED mayor a 60 días.
 Patología de base clínicamente estabilizada, que permite el manejo en domicilio.
 Prueba de tolerancia a la nutrición enteral, con relación a la vía, forma de administración, y de
la fórmula seleccionada.
 Aceptación del tratamiento en domicilio por parte del paciente o cuidador, según
corresponda.
 Entrenamiento adecuado al paciente o cuidador. Deberán considerarse algunos aspectos
psicosociales del paciente o cuidador, según corresponda, tales como dinámica familiar, abuso
de sustancias y trastornos psiquiátricos(6).
 El domicilio del paciente debe ser apropiado para la administración de NED, es decir, disponer
de red de agua potable, electricidad, refrigeración, acceso a un teléfono operativo y contar
con un espacio físico de fácil limpieza para la preparación, administración y almacenamiento
de las fórmulas enterales. Este espacio deberá ser libre de basura y residuos, de animales
domésticos, insectos y roedores (2,7).
 El paciente debe contar con un sistema expedito de traslado que le permita acceder a un
centro de salud de urgencia en menos de 2 horas, en caso de presentar algún evento adverso
asociado a la NED o sospechar alguna complicación.
Evaluación del Paciente
Los pacientes candidatos a nutrición enteral domiciliaria deben ser sometidos a una evaluación
clínica y nutricional que servirá de línea de base para las indicaciones y el seguimiento del
paciente(8).
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Historia clínica: Precisión de la enfermedad y situación que originan la necesidad de
nutrición enteral, la condición actual de dicha enfermedad, la función gastrointestinal y de
deglución. Además, es necesario indagar acerca de los fármacos que recibe como parte de su
tratamiento, para evaluar posibles interacciones con la nutrición enteral, sus
contraindicaciones y efectos adversos(2, 6, 9,10). Por otra parte, también deberá evaluarse la
condición socio-sanitaria definida en la sección: “Requisitos para NED”. La Visita Domiciliaria
se realizará en caso de sospecha de incumplimiento de alguno de los criterios evaluados en
la Encuesta Socio-sanitaria.



Encuesta dietética: Es necesario conocer la tolerancia oral, si corresponde (cualitativo y
cuantitativo), a través del registro dietético o pauta de control de ingesta de un periodo
mínimo de 3 días (Anexo N°1). Ésto es imprescindible para objetivar la necesidad de NED,
demostrando que el paciente no logra cubrir el 70% de los requerimientos nutricionales por
vía oral, a pesar de haber probado con suplementos orales y módulos nutricionales.



Diagnóstico nutricional: Según la condición clínica y edad del paciente, se recomienda
realizar evaluación nutricional de acuerdo a las normas técnicas vigentes del Ministerio de
Salud por grupo etario

(11,12,13,14)

o a través de la Evaluación Global Subjetiva (EGS),

herramienta ampliamente validada en el diagnóstico nutricional de diferentes
poblaciones(15,16, 17,18, 19, 20).


Exámenes: Como evaluación general, todo paciente debería inicialmente contar con los
siguientes exámenes: Hemograma, perfil bioquímico (incluye proteínas totales y albúmina) y
lipídico, gases venosos y electrolitos plasmáticos, estudio de coagulación, función hepática y
renal.

Otras mediciones más específicas se recomiendan en casos particulares, según la enfermedad de
base y sospecha clínica fundada; así como la frecuencia de exámenes sugeridos en estas
orientaciones. Estos exámenes corresponden a: Niveles de vitaminas (25 OH vitamina D, B12,
homocisteína y folato), de micronutrientes (Zn, Cu, Se, Mg), cinética del hierro y densitometría
ósea.
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Es importante destacar que en el caso de pacientes hospitalizados que cursan con estados de
inflamación, los marcadores “nutricionales clásicos” como albúmina y pre-albúmina pierden su
valor como tal, y por lo tanto deben ser interpretados con cautela y teniendo disponible algún
marcador de inflamación, como Proteína C Reactiva (PCR). (Anexo N° 2) (2, 21,22, 23).

VI. TRATAMIENTO
Enfoque multidisciplinario: El equipo debe considerar idealmente médico, nutricionista,
enfermero(a), trabajador social, sicólogo y eventualmente fonoaudiólogo. Las funciones sugeridas
para estos profesionales están detalladas en el Anexo N° 3.
Objetivos de la NED: Mantener o mejorar el estado nutricional del paciente en un entorno familiar
y social que le permita mejorar su calidad de vida(2).
Requerimientos nutricionales: Las indicaciones de nutrición enteral deberán basarse en los
requerimientos de acuerdo a la edad, estado nutricional, movilidad y actividad física, patología de
base, situación de estrés, y la capacidad gastrointestinal funcional(2, 24,25, 26).
Vías de acceso: Al elegir la vía de acceso de nutrición enteral, se considerará la condición clínica
del paciente y la duración estimada de la terapia.
Las sondas nasogástricas y nasoyeyunales son adecuadas para períodos cortos de tiempo, aunque
no

hay consenso sobre

su duración máxima. Se preferirá el uso

de ostomías

(gastrostomía/yeyunostomía), cuando se estima un tiempo prolongado de nutrición enteral (> 8
semanas), o cuando la sonda nasogástrica/nasoyeyunal afecte la calidad de vida del paciente.
En aquellas condiciones con alto riesgo de aspiración, tales como nivel de consciencia reducido,
trastornos de deglución severos, enfermedad esofágica y alteración del vaciamiento gástrico
intratables, entre otras, se preferirá el uso de dispositivos post-pilóricos (sonda
nasoyeyunal/yeyunostomía), con el fin de prevenir neumonía por aspiración.
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Selección de la Fórmula Enteral: Para la elección de una fórmula, se deben tener en cuenta las
siguientes variables:


Enfermedad de base.



Edad del paciente.



Necesidades nutricionales y metabólicas.



Capacidad de digestión y absorción gastrointestinal.



Vía de administración y localización de la sonda u ostomía.



Tolerancia del paciente.

Las fórmulas disponibles actualmente pueden ser preparados que están “listos para
colgar“(Ready to Hang, RTH), o en polvo para reconstitución. Las primeras tienen como ventaja la
esterilidad de la fórmula y que una vez abiertas pueden ser utilizadas dentro de 24 horas, si se
mantiene la técnica aséptica y el circuito cerrado, es decir sin exposición al aire. Las fórmulas en
polvo deben ser reconstituidas con agua fría o tibia previamente hervida. Una vez reconstituidas
pueden ser almacenadas en refrigerador y deben ser utilizadas dentro de las próximas 24 horas.
Para su administración se fraccionarán de tal modo que no estén más de 4-6 horas expuestas a
temperatura ambiente, por el riesgo de contaminación.
Los tipos de fórmulas enterales que están disponibles para el beneficio NED- Ley Nº 20.850, son
las fórmulas polimérica estándar normo e hipercalóricas con y sin fibra, fórmulas oligoméricas,
fórmulas monoméricas (aminoacídicas) y fórmulas especiales (hipoglucídicas e hipograsa).
Formas de Administración: El método de administración de la fórmula se ajustará a las
necesidades de cada paciente. Debe considerarse la preferencia de los pacientes y su familia, el
tipo de régimen (cíclico, continuo o intermitente), el tipo de infusión, la vía de administración, la
tolerancia digestiva, el nivel de actividad física y el nivel educacional del paciente y su cuidador.(2)
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Las principales técnicas usadas para infundir la fórmula son:


Bolos intermitentes con jeringa: Está recomendado en pacientes con gastrostomía y en
pacientes con sonda nasogástrica, con tolerancia digestiva probada para esta técnica.



Goteo gravitatorio: Está indicado en pacientes en los que falla la administración en bolos
intermitentes con jeringa, debido a mala tolerancia digestiva y que no requieren bomba de
infusión continua.



Bomba de infusión continua: Está indicada en todos los pacientes con sonda postpilórica con
yeyunostomía, mala tolerancia a la alimentación por bolos, disminución en la capacidad de
absorción o riesgo de aspiración. En ciertas condiciones se puede indicar NE nocturna, como
una forma de facilitar las actividades de la vida diaria.

Implementación de la NED:
Cada paciente deberá tener un plan de tratamiento en atención a su patología y a la proyección
estimada de nutrición enteral domiciliaria. Este plan debe incluir todos los aspectos detallados
en la sección “Tratamiento” de esta orientación.
El paciente o cuidador estará informado acerca del plan de tratamiento, sus fundamentos, los
objetivos terapéuticos, los beneficios, los posibles riesgos y complicaciones con lo cual estará en
condiciones de aceptar la NED, mediante un consentimiento informado (Anexos Nº 4, 5 y 6).
El paciente o cuidador recibirá educación por profesionales de salud capacitados en apoyo
nutricional y nutrición enteral. La educación y la capacitación, serán específicas para las
necesidades y habilidades del paciente y su cuidador (Anexo N°7).
La competencia y cumplimiento de las indicaciones podrán ser evaluadas en el seguimiento del
paciente y deberán ser documentadas en su ficha clínica y cuaderno de registro.
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VII. SEGUIMIENTO
Los pacientes que reciben NED requieren un seguimiento estrecho con el objetivo de comprobar
la eficacia del tratamiento, reforzar indicaciones, realizar las modificaciones que se consideren
oportunas en función de la evolución clínica, detectar y resolver los problemas que pudieran
surgir.
Este seguimiento se realizará por un equipo multidisciplinario que incluya al menos los
profesionales indicados en la sección de “Tratamiento”, y eventualmente otros dependiendo de
las necesidades de cada caso.
El seguimiento clínico tiene por objetivo asegurar la correcta aplicación y tolerancia al
tratamiento, y se realizará con periodicidad mensual en los primeros tres meses de inicio de la
NED y luego trimestral; según la condición de salud del beneficiario. En el caso de implementarse
cambios relevantes en el tratamiento, el control deberá ser más cercano o eventualmente
hospitalizarse.
Para la monitorización médica de la NED se aplicarán las mismas acciones indicadas en las
secciones: “Selección, evaluación y tratamiento”, realizándose las adecuaciones necesarias según
sus resultados.
Según el caso, tanto el paciente, la familia o el cuidador serán educados para detectar síntomas y
signos que permitan la identificación oportuna de problemas o complicaciones de la NED. (Anexo
N°8). En caso de detectarse cualquier sospecha de complicación, deberán dar aviso al equipo
prestador de seguimiento o acudir al servicio de urgencia más cercano para su manejo.
Los pacientes con NED deberán contar con una visita domiciliaria inicial dentro del primer mes
del ingreso al beneficio, cuyo objetivo será validar las condiciones socio-sanitarias y el manejo de
la NED, verificando el cumplimiento del entrenamiento de NED entregado al paciente o cuidador,
detallado en Anexo Nº 7.
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Complicaciones:
Las complicaciones asociadas a la NED pueden clasificarse en mecánicas, gastrointestinales,
infecciosas, metabólicas y psicosociales.
A continuación se detallan las complicaciones más frecuentes y las recomendaciones para su
prevención y manejo (1,27,28, 29).
Tabla N°1: Complicaciones Asociadas a NED.

COMPLICACIONES
A. MECÁNICAS
- Erosiones en zonas de
contacto entre piel y
sonda.
- Bronco aspiración.
- Obstrucciones de la
sonda.
- Irritación periostomía.
- Extracción involuntaria

B. GASTROINTESTINALES
-

Molestias abdominales.
Náuseas y vómitos.
Diarrea.
Estreñimiento
Salida de alimento por
la ostomía.

CAUSAS

PREVENCIÓN Y MANEJO

 Inadecuada colocación de
la sonda.
 Calibre o flexibilidad
inapropiada de la sonda.
 Posición inadecuada del
paciente.
 Retención gástrica.
 Mantenimiento
inadecuado de la sonda.
 Textura no apropiada de
los productos.
 Pérdida de alimentos o
jugos digestivos.

 Confirmar posición de la sonda.
 Utilizar sondas de calibre inferior y
flexibilidad apropiada.
 Mantener al paciente semi-sentado en
ángulo de 30-45º.
 Vía de acceso transpilórica en
pacientes con alto riesgo de aspiración.
 Limpiar adecuadamente la sonda.
 En caso de fórmulas para reconstituir,
diluir según especificaciones del
proveedor para evitar la formación de
grumos que obstruyan la sonda.
 Medidas higiénicas.

 Exceso de velocidad en la
infusión.
 Problemas
de
malabsorción.
 Exceso de contenido en
grasas, hiperosmolaridad
de
la
fórmula,
temperatura inadecuada
de la fórmula, tipo de fibra
de la fórmula.
 Retención gástrica.
 Contaminación de la
fórmula.
 Uso
de
procinéticos:
lactulosa, opioides u otros
fármacos con acción
gastrointestinal.
 Infecciones

 Disminuir el volumen o velocidad de
administración de los bolos.
 Disminuir la velocidad de la infusión
continua.
 Administrar fórmula a temperatura
ambiente.
 Disminuir aporte graso (<30-40% del
según
aporte
calórico
total),
corresponda.
 Administrar fórmulas isotónicas.
 Evitar antieméticos si hay retención
gástrica.
 Evitar opioides en caso de vómitos,
náuseas o estreñimiento.
 Medidas higiénicas y
métodos
adecuados de conservación de las
fórmulas enterales.
 Evitar procinéticos en caso de diarrea.
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C. INFECCIOSAS
- Neumonía.
- Otras infecciones: De la
piel
en
zonas
de
contacto
con
sonda/ostomías.
- Fiebre.

D. METABÓLICAS
- Hiperglicemia/Hipoglice
mia.
- Deshidratación.
- Alteraciones
electrolíticas

E. PSICOSOCIALES
- Dificultades en la
adaptación al sistema de
NED.

gastrointestinales
(Clostridium
difficile,
otros).
 Impactación
de
fecalomas.
 Falta
de
hidratación
adecuada.

 Modificar el tipo de fibra (cambio de
fórmula).
 Tacto rectal y extracción eventual de
fecaloma.
 Si es posible, promover deambulación.
 Incrementar el aporte de líquidos.
 Descartar infección por Clostridium
difficile u otros.

 Por aspiración.
 Medidas
higiénicas
deficientes o mal cuidado
de las zonas de inserción
de las sondas u ostomías.

 Verificar posición de la sonda.
 Mantener al paciente semisentado en
ángulo de 30 a 45 °.
 Replantear vía de administración a
post-pilórica en caso de aspiración.
 Tratamiento médico de la neumonía.
 Optimizar medidas higiénicas (limpieza
personal y de material).
 Curaciones
tópicas,
cobertura
antibiótica.
 Cambio de fosa nasal frente a
erosiones de la zona.

 Diabetes concomitante,
«Rebote»
por
realimentación.
 Suspensión brusca de la
nutrición.
 Insuficiente aporte hídrico
o excesiva pérdida de
líquidos y electrolíticos.
 Utilización
de
dietas
hipertónicas.
 Uso de insulina, diuréticos,
etc.

 Ajustar aporte glucídico en función de
la capacidad metabólica y control
glicémico.
 Evaluar
hipoglicemiantes
o
insulinoterapia.
 Aporte hídrico ajustado, según balance
hídrico, control de peso y de creatinina.
 Vigilancia de pérdidas anormales de
líquido.
 Administración de fórmulas isotónicas.
 Tratar la causa del exceso de pérdidas.
 Replantear diuréticos u otros fármacos
asociados a alteraciones electrolíticas.

 Cambio en la imagen
corporal.
 Incapacidad de degustar
alimentos.
 Alteración
en
las
relaciones sociales.

 Información y educación.
 Apoyo psicosocial.
 Mantener si es posible, alimentación
oral diurna y establecer el soporte
enteral nocturno.
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Transición a la Alimentación Oral:
La transición a la alimentación oral es un proceso individualizado y gradual(30). En este proceso
influye principalmente la patología de base y la duración de la alimentación enteral.
Es imprescindible la evaluación de ingesta oral y del estado nutricional por parte de un
profesional experto, pues se debe asegurar que la vía oral logre cubrir más del 70% de sus
requerimientos nutricionales. Si existe trastorno de deglución, la transición puede incluir un
profesional fonoaudiólogo que ayude en el restablecimiento de la succión-deglución.

Criterios de suspensión de la NED:
 Paciente evoluciona favorablemente y puede cubrir más del 70% de sus requerimientos
nutricionales por vía oral, por lo que ya no necesita NED(31).
 Paciente presenta patología aguda de cualquier causa que requiere hospitalización, evaluando
el retiro transitorio o definitivo de nutrición enteral domiciliaria, según evolución clínica.
 Paciente pierde condición socio-sanitaria y debe ser hospitalizado hasta solucionar el
problema, pudiendo reingresar a NED posteriormente.

Registros:
El paciente deberá tener un cuaderno donde el equipo tratante consigne:
 Copia del consentimiento informado de aceptación de la NED.
 Indicaciones y recomendaciones.
 Información de contacto del equipo prestador de seguimiento.
 Listado de insumos mensuales.
 Indicaciones de preparación.
 Medicamentos y suplementos, con sus dosis y frecuencia.
 Pauta de alimentación, volumen y administración.
 Visitas domiciliarias.
 Resumen de la evolución alimentario nutricional.
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 Posibles complicaciones de la NED y acciones de urgencia a tomar.
 Citaciones a control.
 Historial de exámenes
Además, se deberá contar con ficha clínica en el establecimiento correspondiente con el
seguimiento y control del paciente.

VIII. METODOLOGÍA
Se realizó búsqueda bibliográfica en Pubmed, Scielo y revisión de guías clínicas de las Sociedades
de Nutrición españolas, norteamericanas, inglesa y australiana.
Términos de búsqueda: “Enteral Nutrition”, “Home Enteral Nutrition”, “Home Care Services”,
Nutrición enteral, Nutrición enteral domiciliaria, Complicaciones Nutrición Enteral.
Periodo de Búsqueda: 2000 – 2016.
Idiomas: Inglés y español.
Descripción: Los estudios en los que se basa esta orientación son los aportados por los expertos,
los que fueron utilizados para elaborar las síntesis de evidencia para el manejo y seguimiento.
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División de Políticas Públicas Saludables y Promoción
Subsecretaría de Salud Pública
Ministerio de Salud

Vanessa Arias Figueroa

Nutricionista, Magister en Nutrición y Alimentos, INTA- U.Chile.
Departamento Alimentos y Nutrición
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Departamento de Evaluación de Tecnología Sanitaria y Salud Basada
en Evidencia
División de Planificación Sanitaria
Subsecretaría de Salud Pública
Ministerio de Salud

Thiare Olguín Neira

Médico Cirujano
Magister en Nutrición y Alimentos, INTA- U.Chile.
Unidad de Nutrición – Instituto Nacional del Cáncer.

María Luisa Cordero Bayón

Médico Cirujano
Pediatra
Hospital Sótero del Río

María Angélica Egaña Franco

Enfermera
Hospital Sótero del Río
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ANEXOS ORIENTACIONES
Anexo N°1: Pauta de Control de Ingesta

PAUTA CONTROL DE INGESTA*
Fecha:
Nombre del Beneficiario:
RUT:
Fecha de nacimiento:
Peso:

Edad:
Talla:

IMC (si corresponde):

Diagnóstico Nutricional
Integrado
Requerimientos
nutricionales diarios
HORARIO

Energía:

Kcal/día

Proteínas:

g/día

ALIMENTO INDICADO

VOLUMEN INDICADO (gr o ml)

CANTIDAD CONSUMIDA
TOTAL DÍA

Porcentaje de ingesta diaria oral v/s indicación diaria: _________%
Si recibe suplementos orales, indique el nombre del producto y la cantidad por día entregado:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿El beneficiario logra cubrir el 70 % o más de sus requerimientos nutricionales por vía oral, incluyendo el uso de suplementos
orales y módulos nutricionales en el caso que corresponda?
Comentarios/Observaciones

Si_____ NO___
Nombre:

Nutricionista Responsable

Rut:
Firma:
* El control de ingesta es un registro cuantitativo de los alimentos consumidos por el beneficiario en el día anterior. Puede contribuir a definir la
necesidad de cambiar la vía de administración de los alimentos cuando existen dudas al respecto.
*El aporte nutricional diario recibido por el beneficiario debe considerar las diferentes vías de soporte nutricional (oral, enteral y parenteral).
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Anexo N°2: Controles Clínicos y de Laboratorio para NED

Clínicos

TIPO DE CONTROL
 Evolución del estado nutricional.
 Signos vitales (presión arterial, frecuencia
cardíaca y respiratoria, temperatura).
 Anamnesis y examen físico general en
búsqueda de signos y síntomas carenciales
y complicaciones asociadas a la NED.
Exámenes

Laboratorio

PERIODICIDAD

En cada control
Basal

Mensual

Hemograma

x

Perfil Bioquímico, perfil lipídico, electrolitos
plasmáticos, gases venosos, función renal y
hepática.

x

Coagulación

x

Cinética del hierro
Vitaminas y Oligoelementos

x

Trimestral

Semestral
x

x
(por 3 meses)

x
Según evolución

Según patología de base y evolución clínica
Según patología de base y evolución clínica
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Anexo N°3: Profesionales y sus funciones (9).


Médico con especialidad en pediatra, internista, gastroenterólogo o médico con formación en
nutrición de al menos 2 años, demostrable, cuyas funciones serán:
-

Indicar NE y el momento de NED (en base a los criterios de ingreso).

-

Seleccionar el tipo de fórmula, volumen, concentración, la vía de administración (sonda u
ostomía) y el flujo de administración (goteo, bolo, continuo e intermitente).

-

Revisar en conjunto con el equipo el plan de acción de la NED.

-

Coordinar las intervenciones y evaluaciones por otros profesionales o especialistas involucrados
en la atención del paciente.

-

Realizar seguimiento clínico y de laboratorio del paciente, manejo de complicaciones y cambios
al tratamiento.

-



Decidir la suspensión de NE o de NED.

Nutricionista, cuyas funciones serán:
-

Aplicar e interpretar la Pauta de Control de Ingesta y Evaluación Global Subjetiva, si
corresponde.

-

Evaluar el estado nutricional.

-

Estimar los requerimientos nutricionales.

-

Participar junto al médico tratante en la indicación de NE y NED, en la prescripción de NE y
selección de la fórmula enteral.

-

Verificar tolerancia a la NE indicada.

-

Realizar educación alimentaria al paciente, cuidador y familia.

-

Realizar seguimiento alimentario y nutricional del paciente.

-

Realizar la evaluación socio-sanitaria en base a la lista de chequeo del protocolo, de acuerdo a
la decisión local.



Enfermero(a) con experiencia en NE, sus funciones serán:
-

Evaluar integralmente al paciente y su familia.

-

Realizar la evaluación socio-sanitaria en base a la lista de chequeo del protocolo, de acuerdo a
la decisión local.
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-

Participar en la selección de dispositivos, materiales y equipos de infusión de NED.

-

Instalar vías de acceso enteral, si corresponde.

-

Educar y capacitar al paciente, su familia y cuidador, en el manejo de la NED así como en
técnicas de autocuidado, de detección precoz y de prevención de complicaciones.



Trabajador Social, cuyas funciones serán:
-

Evaluar las condiciones socioeconómicas del grupo familiar, las características de la vivienda y
la existencia de redes de apoyo. De acuerdo a esto, debe planificar estrategias de acción
específicas para cada caso.



Psicólogo, cuyas funciones serán:
-

Evaluar la condición psicológica del paciente y de sus cuidadores.

-

Anticipar el impacto del tratamiento domiciliario a nivel familiar.

-

Identificar condiciones emocionales que puedan interferir en la evolución del paciente y
establecer necesidades de terapia o derivación en caso necesario.

-

Además, es deseable que realice acompañamiento a los profesionales del equipo tratante.

Dependiendo del caso, es necesario contar con el apoyo de otros profesionales: Fonoaudiólogo,
terapeuta ocupacional especialista en trastornos de succión-deglución, radiólogo intervencionista,
gastroenterólogo, cirujano u otro, según patología de base, complicaciones o recurrencias.
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Anexo N°4: Asentimiento Mayores de 12 años y Menor de 18 años
“Asentimiento Informado para la Administración de Nutrición Enteral Domiciliaria en Niños Mayores
de 12 años competentes”

Establecimiento:
Unidad a cargo de implementación de Nutrición Enteral Domiciliaria:

Antes de firmar este documento léalo cuidadosamente. Puede ser con sus familiares más cercanos. Una vez
que lo lea, díganos si tiene alguna duda o necesita más información antes de aceptar la terapia a la cual
será sometido usted.

El tratamiento a realizar es: Administración de Nutrición Enteral Domiciliaria, la cual le permitirá mantener
o recuperar su estado nutricional. Las posibles complicaciones que podrían presentarse son: Mecánicas (Ej.:
Obstrucción de la sonda de alimentación), gastrointestinales (Ej.: Diarrea), metabólicas (Ej.: Elevación del
azúcar en la sangre), infecciosas (Ej.: Infección del sitio de inserción de ostomía), y psicosociales (Ej.:
Incapacidad de degustar alimentos por boca).

El equipo médico ha decidido indicarle esta terapia por considerar que es necesario y beneficioso para
usted y hará el mayor esfuerzo para que los resultados sean óptimos.

Declaración del beneficiario:
Declaro que el equipo médico me ha explicado los fines y cuidados respecto a la terapia de Administración
de Nutrición Enteral en mi domicilio.
Asimismo he sido informado(a) de los beneficios, complicaciones y el control de los posibles riesgos.
Entiendo que el éxito de la terapia nutricional depende tanto de la adherencia a las indicaciones y
recomendaciones como de mi asistencia a los controles médicos y a la realización de exámenes indicados.
También comprendo que puedo retirar mi asentimiento con toda libertad y en cualquier momento, sin
tener que dar ninguna explicación y que eso no afectará a mi derecho a seguir recibiendo una atención de
buena calidad.

30

Acepto el tratamiento

Nombre del Beneficiario:

RUT

Firma

Fecha

No acepto el tratamiento
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Anexo N° 5: Consentimiento Informado Menores de 18 años.
“Consentimiento Informado para Recibir Nutrición Enteral Domiciliaria Pediátrico
(Menores de 18 años)”

El objetivo de este documento es certificar que como cuidadores hemos recibido la información pertinente
acerca del método de alimentación del hijo(a) o representado legal
RUT

portador de una condición clínica que le impide ser alimentado por boca,

por lo que requiere alimentación enteral.
Declaro que he sido entrenado en el manejo de la nutrición enteral. Se me entregó información por escrito
respecto a la cantidad de fórmula a administrar, vía y forma de administración, horarios y las medidas
preventivas que permitan una alimentación segura.
Se nos ha instruido de las complicaciones que esta modalidad de alimentación puede presentar, entre ellas
la obstrucción o desplazamiento de la sonda, erosiones en zonas de apoyo del dispositivo, infecciones,
diarrea o complicaciones metabólicas. También se nos han dado las pautas por escrito para actuar en caso
que esto aconteciera.
Nos comprometemos a cuidarlo (a) en domicilio y administrarle su nutrición enteral en forma segura,
cumpliendo en su totalidad todos los procesos en los que fuimos entrenados, consultar a la brevedad ante
las señales de alarma y cumplir con sus controles ambulatorios con el equipo tratante.
Declaramos que hemos leído la información escrita y nuestras preguntas acerca de la nutrición enteral han
sido respondidas satisfactoriamente. Al firmar este consentimiento indicamos haber sido entrenados para
esto y estamos de acuerdo en que nuestro hijo(a) o representado(a) legal sea alimentado de esta forma en
nuestro hogar.
Fecha:
Nombre Cuidador:
Madre

Padre

Otro

Especificar:

RUT:

Firma Cuidador
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Nota: El representante legal da el consentimiento en nombre del niño (menor legalmente: Edad menor de
18 años). El término “representante legal” en el presente documento es extensivo al padre, madre, u otra
persona autorizada para representar legalmente al sujeto).

Declaración del representante del equipo tratante:
He entregado información sobre nutrición enteral domiciliaria a los padres o cuidador del menor:
RUT
En mi opinión esta información es precisa y suficiente para que ellos puedan realizar los procedimientos,
conozcan las ventajas, sus riesgos y medidas preventivas que permitan la nutrición enteral segura en el
domicilio.
He sido testigo que los padres o cuidador firmaron el consentimiento informado para Nutrición Enteral
Domiciliaria (NED).
Nota: Se considera representante del equipo tratante al profesional que realizó la instrucción de NED a los
padres o cuidadores.

Nombre del Profesional
Profesión:

Firma Cuidador

Fecha

/

/
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Anexo N° 6: Consentimiento Informado Mayores de 18 años.
“Consentimiento Informado para Recibir Nutrición Enteral Domiciliaria Adultos
(Mayores de 18 años)”

El objetivo de este documento es certificar que como beneficiario o cuidador hemos recibido la
información pertinente acerca del método de alimentación de:
RUT

portador de una condición clínica que le impide ser alimentado por boca,

por lo que requiere alimentación enteral.
Declaro que he sido entrenado en el manejo de la nutrición enteral. Se me entregó información por escrito
respecto a la cantidad de fórmula a administrar, vía y forma de administración, horarios y las medidas
preventivas que permitan una alimentación segura.
Se ha instruido de las complicaciones que esta modalidad de alimentación puede presentar, entre ellas la
obstrucción o desplazamiento de la sonda, erosiones en zonas de apoyo del dispositivo, infecciones, diarrea
o complicaciones metabólicas. También se han entregado las pautas por escrito para actuar en caso que
esto aconteciera.
Me comprometo a administrar la nutrición enteral en forma segura, cumpliendo en su totalidad todos los
procesos en los que fui entrenado, consultar a la brevedad ante las señales de alarma y cumplir con los
controles ambulatorios con el equipo tratante.
Declaro haber leído la información escrita y que las preguntas acerca de la nutrición enteral han sido
respondidas satisfactoriamente. Al firmar este consentimiento indico haber sido entrenado en la terapia
nutricional y estoy de acuerdo en que sea alimentado de esta forma en el domicilio.

Fecha
Nombre

Paciente

RUT
Nombre del cuidador

Firma Paciente o Cuidador

Cuidador
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Declaración del representante del equipo tratante
He entregado información sobre nutrición enteral al beneficiario o cuidador
RUT
En mi opinión esta información es precisa y suficiente para que ellos puedan realizar los procedimientos,
conozcan las ventajas, sus riesgos y medidas preventivas que permitan la nutrición enteral segura en el
domicilio.
He sido testigo que los padres o cuidador firmaron el consentimiento informado para Nutrición Enteral
Domiciliaria (NED).
Nota: Se considera representante del equipo tratante al profesional que realizó la instrucción de NED a los
padres o cuidadores.

Nombre del Profesional
Profesión:

Firma

Fecha

/

/
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Anexo N°7: Contenidos del entrenamiento de NED al paciente o cuidador.



Proceso de pedido, despacho de fórmulas y dispositivos adicionales, establecido en cada centro
prestador de tratamiento.



Nombre y tipo de fórmula, volumen a administrar, composición, uso previsto y resultado esperado
de la formulación.



Frecuencia y horario de la administración. Método de administración, dispositivos y equipos si
corresponde.
(7,10)



Medidas higiénicas en la preparación de fórmulas que requieran reconstituirse.



Horarios de la administración de las fórmulas enterales según la prescripción médica.



Tiempos seguros de exposición de las fórmulas enterales a temperatura ambiente en el proceso
de administración de la NE.



Inspección de las fórmulas enterales y fecha de vencimiento.



Almacenamiento adecuado, tanto de formulaciones listas para usar como de fórmulas de
alimentación que requieren reconstituirse.



Eliminación adecuada de los insumos utilizados, sondas y fórmulas no utilizadas o caducadas.



Cuidado del dispositivo y del sitio de entrada del acceso enteral.



Información sobre qué hacer en una emergencia, por ejemplo, desplazamiento de la sonda.



Prevención y reconocimiento de complicaciones tales como infecciones, aspiración y
complicaciones mecánicas como oclusión o desplazamiento de la sonda.



Resolución de problemas menores y solicitud de ayuda al equipo prestador de seguimiento,
cuando se presenten complicaciones.



Uso y almacenamiento de equipos y dispositivos de NE (incluyendo seguridad, limpieza,
desinfección, respaldo de emergencia y solución de problemas).



Datos de contacto, proceso de solicitud y suministros descritos en normativa vigente.



El paciente / cuidador será capaz de demostrar manejo de lo siguiente:



Preparar la fórmula enteral.



Disponer de un lugar de preparación de NE con las características necesarias que garanticen una
manipulación segura de la misma. Se debe disponer además, de una superficie de trabajo amplia
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y de fácil limpieza donde distribuir el material necesario para la administración y de un depósito
de material de desecho.


Disponer de utensilios de uso exclusivo para NE, para la preparación de las fórmulas que requieren
reconstitución, los cuales se deben guardar en un lugar dispuesto para ello.



Conectar y desconectar la fórmula enteral a la vía de administración de NE.



Programar la bomba de alimentación (si corresponde) o frecuencia de goteo (si corresponde) o
administración de bolo (si corresponde).



Mantener posición del paciente durante la administración de la alimentación enteral sentado o
con cabecera en ángulo de 30-45°, para disminuir riesgo de aspiración, esto es de vital
importancia en paciente con indicación de reposo absoluto.



Administrar medicamentos a través de la sonda, sí corresponde.



Administrar aporte de agua, sí corresponde, la cual debe estar previamente hervida y enfriada
antes de su administración. Si se encuentra en una pauta de alimentación continua con bomba de
infusión, se debe administrar el agua necesaria antes del inicio o al finalizar la administración de
nutrición enteral, sobre todo si se utilizan fórmulas RTH.



Lavar la sonda enteral con agua potable hervida tibia o fría (20 a 30 ml) antes y después de la
administración de alimentación enteral y de los medicamentos. En caso de administración
continua, se deben programar lavados cada 4-6 horas con 20- 30 ml de agua para evitar la
obstrucción de la misma.



Almacenar las fórmulas enterales y dispositivos de NE en un lugar fresco, alejado de fuentes de
calor o exposición directa del sol. Antes de su utilización se debe corroborar la fecha de
caducidad, la integridad de los envases y las características de las fórmulas, floculación en caso
de las RTH y cambios en las características del polvo en las que se reconstituirán.
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Anexo N°8: Evaluación Domiciliaria Realizada por Paciente o Familiar

CONDICIÓN
Estado General
Temperatura

FRECUENCIA

Deposiciones

Diario
En caso de sospecha de infección, decaimiento o
compromiso del estado general, diarrea o vómitos.
Semanal-Quincenal-mensual, dependiendo de la
indicación del equipo tratante.
Medición exacta cuando lo indique el médico.
Observación cualitativa diaria.
Observación cualitativa diaria.

Ingesta oral, si corresponde.

Diario

Vómitos, náuseas, diarrea u otro.

Diario

Punto de inserción de sondas

Según indicación del equipo tratante.

Glicemia capilar

Según indicación médica.

Peso
Diuresis

