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Resumen

La nutrición enteral a domicilio es un tratamiento cada
vez más utilizado por las ventajas que comporta no sólo al
paciente y familiares o cuidadores (menos riesgo de infec-
ciones nosocomiales y mejor integración socio-familiar)
sino también a la administración en el sentido de repre-
sentar un ahorro en coste económico además de disponer
de mas camas de hospitalización.

Objetivo: Analizar el grado de satisfacción de los
pacientes y familiares o cuidadores en relación a un servi-
cio de Nutrición Enteral Domiciliaria (NED) controlado
desde la Unidad de Nutrición del Hospital.

Metodología: Un cuestionario para los pacientes y otro
para los familiares/cuidadores fue remitido a los enfermos
que recibiendo nutrición enteral por sonda en su domicilio
quisieron voluntariamente colaborar. Cuestionarios simila-
res se remitieron a pacientes ingresados en el hospital trata-
dos con nutrición enteral así como a sus posibles cuidadores
en el caso de que recibieran este tratamiento a domicilio.

Resultados: De acuerdo con los resultados, en general
los pacientes y cuidadores consideran bueno o muy bueno
el servicio recibido. Si este tratamiento se ofrece en el
domicilio lo habitual es que quieran seguir con esta moda-
lidad y no volver al hospital para recibirlo. Finalmente, la
posibilidad de disponer de contacto telefónico seguido de
visita si es necesaria, es la preferencia de elección.

Conclusiones: Los resultados de las encuestas realiza-
das en nuestros pacientes/familiares permiten concluir
que la nutrición enteral domiciliaría dentro de un progra-
ma de atención y seguimiento a domicilio controlado
desde la Unidad de Nutrición del hospital de referencia es
un tratamiento muy bien aceptado tanto por pacientes
como por familiares de los mismos o cuidadores. 

(Nutr Hosp. 2007;22:612-15)

Palabras clave: Nutrición enteral domiciliaria. Grado de
satisfacción. Evaluación del servicio recibido. Cuidadores
de pacientes a domicilio.

Original

Evaluación del grado de satisfacción de un programa de nutrición enteral
domiciliaria
M. Planas, C. Pérez-Portabella, T. Rodríguez, C. Puiggrós, D. Elvira y E. Dalmau

Unidad de Estudios e Investigación en Servicios Sanitarios. Hospital Universitario Vall d’Hebrón. Barcelona.

Nutr Hosp. 2007;22(5):612-15
ISSN 0212-1611 • CODEN NUHOEQ

S.V.R. 318

PATIENT SATISFACTION IN A HOME
ENTERAL NUTRITION PROGRAM

Abstract

Home enteral nutrition is a treatment carried out fre-
quently due to advantages for patients and caregivers
(lower risk of nosocomial infections and better integra-
tion in socio-familiar media) but also for the health admi-
nistration because of the lower economic cost and the
release of hospital beds.

Objetive: To investigate patients’ and caregivers’ satis-
faction related to tube enteral nutrition administered at
home by a Service controlled and followed by the Nutri-
tional Support Unit from the reference hospital.

Methods: One questionnaire for the patients and anot-
her for the caregivers were delivered to the patients with
home enteral nutrition asking for voluntary response.
Similar questionnaires were sent to hospitalized patients
and their relatives or possible caregivers.

Results: According to the results of the questionnaires,
the majority of patients and relatives were satisfied with
the service received. In the cases in which the service was
offered at home, the preference was to continue there and
not to return to the hospital. Finally, the possibility of
telephone contact and home visits were the most impor-
tant factors that influenced patient satisfaction.

Conclusion: Our results let us conclude that home
enteral nutrition controlled and followed up by the Nutri-
tional Support Unit form the hospital is a treatment well
accepted both by patients and relatives. 
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Introducción

Según la regulación legal Europea de la comisión
directiva de 1999/21/EC de 25 Marzo 19991, se entiende
por nutrición enteral cualquier forma de soporte nutricio-
nal que implica el uso de comida dietética con especiales
finalidades médicas, independientemente de la vía de
administración empleada. En este estudio, no obstante
hemos incluimos, por su mayor complejidad, sólo pacien-
tes que recibían la nutrición enteral a través de una sonda.

La Nutrición Enteral Domiciliaria (NED) compite con el
resto de programas sanitarios en la distribución de los recur-
sos económicos. Los datos disponibles sobre el uso de este
tratamiento están en función de los registros existentes. De
hecho, los registros o bases de datos proporcionan informa-
ción sobre actuaciones concretas ofreciendo una estimación
de las tendencias recientes y los riesgos de futuro. Son útiles
tanto para los clínicos como para los gerentes, consumido-
res o incluso los investigadores sobre el tema a registrar. No
obstante, si bien los obligatorios son más esquemáticos pero
tienen la ventaja de que son más reales, los voluntarios sue-
len recoger más datos, son más detallados pero no siempre
reflejan la realidad de la situación en estudio2. En nuestro
país el registro existente es el proporcionado por el grupo de
trabajo de nutrición artificial domiciliario y ambulatorio
(NADYA) de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral
y Enteral (SENPE), el cual es voluntario y es sólo un reflejo
de la NED existente a nivel nacional3-5.

Existe una fuerte variabilidad en el uso internacional
de la NED. Ya en 1992, según Howard 152.000 perso-
nas recibían NED en Estados Unidos de América6. En
Europa, según la última encuesta realizada por ESPEN,
había 163 pacientes adultos con NED por millón de
habitantes por año (rango: 62-457)7. Los últimos datos
de nuestro país (registro NADYA del año 2003) repor-
tan 3.858 pacientes con NED3. No sólo existen diferen-
cias entre los distintos países en la prevalencia de este
tratamiento administrado a domicilio, sino que varía
también desde el tipo de pacientes tratados hasta las
políticas de seguimiento de los mismos7.

En España la NED es una modalidad de tratamiento
que está regulada por la nueva reglamentación sobre la
dispensación de los productos de Nutrición Enteral
(“Real Decreto 63/95 de ordenación de prestaciones
Sanitarias del Sistema Nacional de Salud”, Orden Minis-
terial del 2 de junio de 1998 para la regulación de la NED
y creación de las Unidades de Nutrición en algunos hos-
pitales). Reflejo del uso de este tratamiento es la existen-
cia de varias publicaciones sobre este tratamiento en
nuestro medio8-11. En nuestro hospital, con la finalidad de
garantizar la eficacia del servicio de NED prestado, se
dispuso de un sistema de atención domiciliaria que según
un concurso resuelto a nivel local, permitía la atención y
seguimiento a domicilio de los pacientes con NED que
recibían el tratamiento a través de una sonda. La atención
corría a cargo de una empresa comercial con la tutela
constante y la supervisión de la Unidad de Nutrición. 

El objetivo de nuestro estudio fue evaluar el grado de
satisfacción de los pacientes y familiares o cuidadores
del servicio prestado a domicilio con este tratamiento.

Material y métodos

Servicio prestado a domicilio. El contrato incluía las
siguientes prestaciones: distribución periódica (cada
15-30 días) individualizada para cada paciente de pre-
parados nutricionales y material necesario para su
administración según indicación y definición de la
Unidad de Nutrición; personal cualificado (enferme-
ría), dirigido y supervisado por la Unidad de Nutrición,
necesario para informar y atender este tratamiento a
domicilio, y contestador telefónico automático perma-
nente que obligará a atender y resolver las llamadas
telefónicas en un plazo no superior a 6 horas.

Encuestas. Se diseñó una encuesta para pacientes
que recibían a domicilio nutrición enteral por sonda y
otra para sus familiares o cuidadores. Encuestas simila-
res se diseñaron para pacientes con nutrición enteral
por sonda hospitalizados así como para potenciales
cuidadores en el domicilio de los mismos pacientes.

Pacientes. Se identificaron los posibles participantes a
los que personal externo al servicio les repartieron, expli-
caron y posteriormente recogieron las encuestas contes-
tadas o no de manera voluntaria. A nivel domiciliario se
eligieron todos aquellos pacientes adultos (y familiares o
cuidadores) con este tratamiento que estaban capacitados
para leer, entender y responder a las encuestas. A nivel
hospitalario se escogieron (en 3 ocasiones), durante una
semana, pacientes adultos con este tratamiento con capa-
cidad para comprender, leer y responder la encuesta y
que voluntariamente quisieron participar. 

La encuesta evaluaba además de datos personales
(edad, sexo, estado civil), datos sociales (evaluados por
grado de estudio, sueldo mensual y número de perso-
nas en la vivienda y último trabajo realizado), enferme-
dad, expectativas del tratamiento recibido y de recibir-
lo en el hospital o en el domicilio, así como ventajas de
recibir el tratamiento a domicilio. 

Resultados

En la tabla adjunta podemos ver la edad y sexo de los
individuos (con diferencias significativas en el sentido
de haber más varones en los pacientes y más mujeres en
los cuidadores), así como el grado de valoración de la
atención recibida por el tratamiento (tanto los pacientes
como los familiares de los pacientes domiciliarios con-
sideran significativamente mejor esta atención) y las
preferencias de seguir este tratamiento en el hospital o
en su domicilio (diferencias significativas en las prefe-
rencias de seguir el tratamiento en el domicilio por parte
de los pacientes y de los cuidadores domiciliarios).

Pacientes hospitalizados. De los 103 pacientes a los
que se les entregó la encuesta, contestaron 90 (87%).
Situación civil, casados en el 60% casos. La patología
preferencial fue oncología (80%). El nivel social fue
considerad alto en un 5%, medio en el 15% y bajo en el
80%. En caso de disponer de posible cuidador, este era
la pareja o conjugue (58%), otro familiar (30%), otros
(10%), nadie (2%). En cuanto a las referencias si estu-
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viera a domicilio, el disponer de contacto telefónico
permanente y visita a domicilio si requerida fue la
opción más seleccionada (85%), frente a disponer de
visita a domicilio periódica (1 mes) en un 9% y visita a
Consulta Externa del hospital en sólo un 6%

Familiares de pacientes hospitalizados. De 95 fami-
liares contestaron 78 (82%). Situación civil, el 40%
casados. La patología preferente de sus familiares fue
oncología (78%). Nivel social: alto: 2%; medio: 17%,
bajo: 81%. El 60% no tenía ninguna experiencia previa
como cuidador. Preferencias si estuviera a domicilio:
contacto telefónico permanente y visita a domicilio si
requerida: 90%, visita a domicilio periódica (1 mes):
9% y visita a Consulta Externa del hospital: 1%.

Pacientes domiciliarios. Han contestado la encuesta
90 pacientes de los 100 solicitados (90%). Situación
civil: 58% casados. Patología preferencial: oncología
77%. Nivel social: alto: 3%; medio: 12%, bajo: 85%.
Dispone de cuidador profesional: 16%. En el 42% las
expectativas del servicio son superiores a las esperadas
y en el 58% no superiores. Lo que más valoraron del
servicio fue la posibilidad de contacto telefónico per-
manente y visita a domicilio si requerida (90%).

Familiares de pacientes domiciliarios. Han contes-
tado la encuesta 80 personas de 98 solicitadas (82%).
Situación civil: 56% casados. Patología preferencial
del paciente: oncología 80%. Nivel social: alto: 4%;
medio: 10%, bajo: 86%. Habían sido previamente cui-
dadores: 36%. En el 53% las expectativas del servicio
fueron superiores a las esperadas y en el 47% no supe-
riores. Lo que más se valora del servicio fue la posibili-
dad de contacto telefónico permanente y visita a domi-
cilio si requerida: 95%. Al evaluar la fatiga de los
cuidadores, observamos que el 92% expresa tener
mayor fatiga que antes de tener el familiar en casa. El
95% se sienten útiles con este servicio el 95%.

Discusión

Existen diversas publicaciones sobre el grado de satis-
facción de los pacientes ante distintas actuaciones médi-
cas o quirúrgicas, en ambiente hospitalario o domicilia-
rio12-16. También se han publicado datos sobre el grado de
satisfacción de familiares o cuidadores17, 18. No obstante,

el grado de satisfacción de los usuarios de un servicio de
NED, no ha sido en general evaluado. El presente estudio
investiga el grado de satisfacción de los pacientes y fami-
liares un servicio de NED llevado a cabo por un a empre-
sa comercial externa bajo el control y seguimiento estric-
to de la Unidad de Nutrición del Hospital.

Sabemos que distintos factores influyen en la validez
de las opiniones obtenidas sobre el grado de satisfac-
ción. De entre las muchas fuentes posibles de error
debemos considerar desde el grado de ecuación de los
pacientes, a las expectativas por ellos esperadas, a la
gratitud que quieren expresar a los facultativos que los
atienden así como al nivel socio psicológico de los
encuestados19-21. En nuestro estudio, las encuestas se han
distribuido y recogido por parte de personal que habi-
tualmente no atiende a este servicio para evitar respues-
tas condicionadas (sesgos de influencia). En general el
nivel socioeconómico de los encuestados era bajo, pero
en cada uno de los grupos había suficiente número de
personas, especialmente de nivel medio, que podría
contribuir a dar menor validez a los resultados. 

Las principales ventajas asociadas a la NED están cla-
ramente definidas y se podrían resumir en mejoras en la
calidad de vida por la posibilidad de volver a las activida-
des sociales normalizadas en pacientes que requieren
Nutrición Enteral (NE) (especialmente niños que pueden
volver a escolarizarse o pacientes que pueden normalizar
su actividad profesional y que de otra forma estarían insti-
tucionalizados); reducción de costes con relación a la hos-
pitalización; reducción en los riesgos de complicaciones
nosocomiales (pe. sepsis) y mayor disponibilidad de
camas hospitalarias22-27. El papel desempeñado por la edu-
cación y el seguimiento de estos enfermos para que este
tratamiento tenga éxito, hoy en día incuestionable28. Es
por ello, que tuvimos especial interés en disponer de un
sistema de atención y seguimiento a domicilio de los
pacientes que pudieran llevar a cabo el tratamiento de
nutrición enteral fuera del ámbito hospitalario. Una vez el
sistema en función, nos pareció importante disponer de
algún tipo de información sobre el grado de satisfacción
de los pacientes y de sus familiares o cuidadores. Pensa-
mos que era también interesante comparar este grado de
satisfacción con el que presentaban los pacientes con el
mismo tratamiento pero administrado en el hospital. Con
ello queremos no solo conocer el grado de satisfacción de

Tabla
Caracteristicas y evaluación del servicio

Variables
Pacientes Familiares Pacientes Familiares

Phospitalizados pacientes hospitalizados domiciliarios pacientes domiciliarios

Edad media 63 58 57 50 NS
% Varones/hembras 65/35 15/85* 79/21 8/92* < 0,05
Atención recibida muy buena (%) 15 20 50& 40& < 0,05
Atención recibida buena (%) 70** 55 48 52 < 0,05
Atención recibida mejorable (%) 15 25 2& 8& < 0,05
Seguir tratamiento hospital (%) 56 57 0& 10& < 0,05
Seguir tratamiento domicilio (%) 44 43 100& 90& < 0,05

* Familiares versus pacientes. & Domiciliarios versus hospitalizados. ** Pacientes hospitalizados vs Resto
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los pacientes y familiares atendidos sino también promo-
ver posibles mejoras en el servicio así como intentar
ampliar el ámbito de aplicación del mismo.

El grado de respuesta ha sido realmente muy elevado.
Puede haber contribuido a ello, la explicación detallada
de la necesidad de conocer las expectativas del pacien-
te/cuidador para poder desarrollar mejor el programa de
atención a domicilio. Algunos de los datos obtenidos no
nos han sorprendido, tales como el hecho de que existan
más pacientes varones que mujeres, ya que en general se
trataba de patología neoplásica y muchos de estos
pacientes son neoplasias de laringe que como sabemos
predomina en varones. Otros datos, por el contrario si
que nos han sorprendido, pues aunque confiábamos en
dar un servicio bueno, no creíamos que el paciente o
familiar lo evaluara mejor que cuando este servicio se
administra en el hospital. Ello nos obliga a revisar las
pautas de actuación hospitalarias para que sean mejor
valoradas. Cuando los pacientes, o familiares están reci-
biendo el tratamiento en el hospital, vemos que aproxi-
madamente la mitad, todo y no conocer el tipo de servi-
cio a recibir en su domicilio ya desea ser alta del hospital
para poder ser tratado a nivel domiciliario. Y, evidente-
mente está claro que, por el buen servicio administrado o
por la comodidad de estar en el domicilio, en nuestra
serie, ningún paciente que recibe este tratamiento en su
domicilio quiere volver al hospital. No ocurre lo mismo
con los cuidadores o familiares, pues un 10% preferiría
que su paciente volviera al hospital para recibir este tra-
tamiento. Malogradamente no preguntamos cual era el
motivo de este deseo de volver al hospital para ser trata-
do, pero consideramos que puede tener importancia el
que el 92% de ellos expresase tener mayor fatiga con el
hecho de tener que cuidar del tratamiento de este fami-
liar. De las posibles acciones a elegir para controlar el
tratamiento a nivel domiciliario, está claro que el dispo-
ner de contacto telefónico permanente y visita a domici-
lio en caso de que fuera requerida fue la opción más
seleccionada por todos los grupos de encuestados.

En conclusión, creemos que nuestros datos nos per-
miten evaluar el servicio prestado a domicilio en los
pacientes tratados con nutrición enteral como muy
satisfactorio y nos obliga a periódicamente realizar
encuestas semejantes para no disminuir el nivel de cali-
dad del servicio prestado. 
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