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La NPD es uno de los tratamientos domiciliarios
más costosos. Se estima que el coste anual por paciente
varía entre 75.000-150.000 $ en EEUU y 25.000 £ en
Reino Unido. A pesar del elevado coste, este trata-
miento supone un ahorro del 65-80% frente a la admi-
nistración de la NP en el hospital1.

La financiación de este tratamiento es variable según
los países2. 

En EEUU inicialmente más del 50% de la NPD es
pagada a través de seguros privados, pero finalmente,
cuando los pacientes que la requieren por un tiempo pro-
longado alcanzan su póliza de cobertura, los pacientes se
ven obligados a solicitar la incapacidad laboral y el pago
pasa al Medicare3. Sólo el 20% de los pacientes con NPD
dependen de hospitales o instituciones médicas con expe-
riencia, mientras que el 80% son tratados por médicos
aislados o en grupos pequeños en práctica privada con
muy escasa experiencia con este tratamiento.

En Europa, los datos presentados a continuación pro-
vienen de una encuesta realizada en 1999 contestada por
12 países europeos4. Según ésta, la NPD está legislada en
5 de ellos: Dinamarca (1975), Francia (1984), Bélgica
(1987), Italia (1988) y Polonia (1990). En todos ellos
tiene una cobertura nacional, salvo en Italia que es regio-
nal. Sólo en el caso de Bélgica, los niños tienen una con-
sideración especial. Existen distintos niveles de regula-
ción de la NPD: está aprobada con restricciones a ciertos
hospitales (en 5 países); o restringida a ciertos pacientes
con diagnósticos específicos.

En España, la NPD está incluida en las prestaciones
de la cartera de servicios comunes de la Seguridad
Social5, pero no existe una legislación específica para
este tratamiento a diferencia de lo que ocurre con la
nutrición enteral domiciliaria.

En algunos países la NPD puede ser prescrita por
cualquier médico de hospital (Austria, Alemania,
Israel, Italia, España, Reino Unido). Por el contrario en
Bélgica, Croacia, República Checa, Dinamarca, Fran-
cia y Polonia, sólo médicos de Unidades de Nutrición,
u otros doctores designados en centros autorizados
pueden prescribir la NPD.

El presupuesto de la NPD proviene del Sistema
Nacional de Salud (SNS) en un 100% en 11 países. En
Alemania, el SNS o los seguros privados cubren los
gastos, mientras que en Israel todos los gastos corren a
cargo de los seguros privados.

No existe una regulación clara en relación al material
fungible y las bombas de NP. La Farmacia Hospitalaria,
farmacias privadas y las compañías de home care se
encargan en diferentes grados en los distintos países de
distribuir las bolsas de NP y el material fungible (tabla I).

La mayoría de los países tiene guías específicas para
los profesionales sanitarios y los pacientes (tabla II).
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Tabla I
Provisión de las bolsas de NP, material fungible

y bombas de NP

Soluciones Fungible Bombas

Hospital Todos excepto Igual Todos
A, Al, Is, P excepto D

Farmacia privada A, Al Igual Al
Compañías de Todos excepto Todos excepto A, C, Al, I, Is
home care B, C, Ch, F B, C, Ch, F
Atención Primaria I I I

A: Austria, Al: Alemania, Is: Israel, P: Polonia, B: Bélgica, C: Croacia, Ch: Repú-
blica Checa, F: Francia, I: Italia, E: España, RU: Reino Unido, D: Dinamarca.
Soluciones: P 100% home care, RU 85% home care.
Fungible:  Al 100% farmacia privada.
Bombas: D otros (comunidad local), P hospital (niños) y otras fundaciones (adul-
tos), Al 25% otros (fundaciones).

Tabla II
Guías escritas de NPD en diferentes países europeos

Profesionales sanitarios Pacientes

No C A, C
Sí

Nivel nacional I, F, P. RU P, RU
Nivel local A, B, Ch, D, Al, IS, E Todos excepto A, C, P

A: Austria, Al: Alemania, Is: Israel, P: Polonia, B: Bélgica, C: Croacia, Ch: Repú-
blica Checa, F: Francia, I: Italia, E: España, RU: Reino Unido, D: Dinamarca.


