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1. El cuestionario

01

Es una herramienta 
válida y fiable para 
evaluar la CVRS en 
pacientes con NED.

Es capaz de detectar 
variaciones reales en 
el estado de salud del 
paciente que afecten 
a su CVRS. 

Sus resultados son 
válidos con 
independencia de la 
patología de base que 
presente el paciente y 
de la vía de 
administración de la 
fórmula nutricional1-2. 

Los resultados 
obtenidos son válidos 
con independencia 
de que sea 
respondido por el 
paciente o 
por su cuidador 
principal3,4,5,6. 

El estudio1-6 de las propiedades psicométricas de NutriQoL® garantiza que:
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Funcionalidad física y actividades de la vida diaria: horarios de comida, 
movilidad, realización de actividades habituales, calidad del sueño, etc.

Actividades de la vida social: limitación de actividades sociales y de ocio.

Cada uno de los 17 ítems se divide en dos partes:
Parte A: frecuencia en la que los pacientes perciben situaciones concretas 
relacionadas con la NED (3 opciones de respuesta: nunca, a veces, siempre).

Parte B: importancia que los pacientes atribuyen a las 
situaciones de la parte a (3 opciones de respuesta:
nada importante, algo importante, muy importante).

La división del cuestionario en dos partes, 
mediante la aplicación del método SEIQoL 
(programa de evaluación de la calidad de vida 
individual – ponderación directa), permite que el 
cuestionario NutriQoL® evalúe los factores 
determinantes que contribuyen a la calidad de 
vida de cada persona en particular7.

El cuestionario NutriQoL® está formado por 
17 ítems de valoración de aspectos de la 
CVRS específicos en personas con NED 
distribuidos en dos dimensiones:



1. Aplicación del cuestionario en la práctica habitual
En base a los resultados de las pruebas de validación del cuestionario, se 
recomienda aplicar el cuestionario NutriQoL® en la práctica clínica habitual:
Administrar cada 3 meses en pacientes en los que se inicia o se produce un cambio 
en la NED y se estima que precisa un periodo de tiempo hasta que alcance la 
estabilidad clínica.

        

        
         Administrar cada 6 meses  cuando se ha alcanzado un estadio de estabilidad clínica.

2. Población diana

3. Procedimiento para el uso del NutriQoL®

El cuestionario NutriQoL® puede ser utilizado como única 
herramienta para medir CVRS en cualquier tipo de pacientes que utilice NED. 
Para permitir la adaptación del paciente a la nueva situación se recomienda la 
administración del cuestionario tras 1-2 semanas de inicio de la NED.

En aquellos casos en los que el paciente presente alguna limitación que le 
impida poder cumplimentar el cuestionario, puede responder el cuidador, 
ya que aporta la misma validez de resultados.
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Nota: Si se modifica la intervención, los cambios esperados pueden detectarse antes de los 3 meses. No obstante si 
no se muestran cambios antes de los 3 meses puede deberse, bien a la ausencia de los mismos o a que el tiempo no 
ha sido suficientemente amplio.
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4. Interpretación de resultados

Cuando se evalúa la CVRS de pacientes que reciben NED con NutriQoL® , los 
resultados deberán interpretarse según la puntuación total obtenida y se deberán 
interpretar de la siguiente forma:

2. Instrucciones para los pacientes o cuidadores
A los pacientes o cuidadores se recomienda dar instrucciones verbales o escritas que 
expliquen claramente:

 Por qué se les está solicitando que cumplimenten el cuestionario

 Qué se hará con la información que están facilitando

 A quién deben devolverle el cuestionario

 Qué hacer en caso de tener alguna duda sobre las preguntas

 Con quién discutir sus resultados

EXCELENTE Entre 81 - 100

Entre 61 - 80

Entre 40 - 60

BUENA

ACEPTABLE

DEFICIENTE

MUY DEFICIENTE

Entre 21 - 39

Entre 0 - 20



Figura 1: Evaluación inicial con NutriQoL®

En el resto de puntuaciones

La CVRS de mi paciente HOY

4. Interpretación de resultados
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En aquellos pacientes que presenten CVRS muy deficiente, deficiente:
Se deberán analizar las respuestas de cada ítem del cuestionario por separado, de 
forma que se identifiquen aquellos aspectos valorados como muy importantes y más 
frecuentes para cada paciente. A partir de esta valoración el profesional deberá realizar 
intervenciones dirigidas a la mejora de estos aspectos.
A continuación se muestra un ejemplo de puntuación muy deficiente / deficiente. (Figura 1)

4.1. 

Cuando la valoración ha sido aceptable, buena, o muy buena el profesional 
deberá realizar un control en las posteriores visitas de seguimiento.

Identificar aspectos que 
puedan estar afectando 
la CVRS

100

80

60

40

20

40 CVRS 
Deficiente 
o muy deficiente

Ejemplo de aspectos muy importantes para el paciente 
que han resultado afectados negativamente:

• Ítem 3. Desde que tomo la NED me es más fácil 
  moverme, me siento más ágil
• Ítem 5. Desde que tomo la NED veo que mi 
  aspecto físico va mejorando
• Ítem 8. Con la NED he recuperado peso
• Ítem 10. La NED daña mi piel
• Ítem 11. La NED me impide dormir bien
• Ítem 14. Con la NED tengo molestias físicas 
   por la alimentación

Realizar 
intervenciones 
dirigidas a la 
mejora de los 

mismos

!

Valoración inicial 
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100

80

60

40

20

Si el cambio 
producido es 
de +4 puntos

4.2.  Evaluación seguimiento
Cuando se evalúa la CVRS de pacientes que reciben NED utilizando NutriQoL® 
durante las visitas de seguimiento (3-6 meses), donde se cuenta con un resultado 
previo, la puntuación debe interpretarse considerando ambos resultados.

Una diferencia de ± 4 puntos (MDCI) en la puntuación total del NutriQoL® respecto a 
una administración previa indica que se ha producido un cambio en el estado de 
salud del paciente que se refleja en la CVRS del mismo. 

50 53

61

CVRS
aceptable CVRS

aceptable

CVRS
buena

Junio
2016

Plantear 
entrevista

clínica

Considerar los 
aspectos mejorados 
durante el seguimiento

Diciembre
2016

Junio 
2017

Si el cambio producido es de + 4 puntos, el resultado 
indica que la CVRS del paciente ha mejorado 
respecto a la medición anterior.
EJEMPLO DE ACTUACIÓN: En este caso, el profesional deberá realizar una 
entrevista clínica para identificar los aspectos especialmente importantes que 
han sido mejorados con la NED y considerarlos durante el seguimiento. (Figura 2)
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Figura 2: Seguimientos con NutriQoL®
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Si el cambio es de - 4 puntos el resultado indica al 
profesional que debe revisar su pauta terapéutica.

EJEMPLO DE ACTUACIÓN: En este caso, el profesional deberá llevar a cabo una 
entrevista clínica para identificar aspectos que puedan estar influyendo en esta 
variación y de ser posible plantear un cambio terapéutico en el paciente. (Figura 3)
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Si el cambio 
producido es 
de -4 puntos

50

32

49

CVRS
aceptable

CVRS
deficiente

CVRS
aceptable

Junio
2016

Plantear 
entrevista

clínica

Aplicar Consejos de actuación:
   Cambio terapéutico
   Educación y cuidados

Identificar ítems considerados 
como importantes

Diciembre
2016

Marzo
2017

Figura 3: Seguimiento con NutriQoL®
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Si no se ha producido ningún cambio en la puntuación 
del cuestionario, el profesional deberá analizar 
la puntuación anterior del paciente y según su juicio 
clínico determinar las acciones a realizar. (Figura 4)
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Si no se ha 
producido ningún 

cambio 
significativo 
(+_ 4 puntos)

50 5051

CVRS
aceptable CVRS

aceptable

Junio
2016

Analizar puntuación y determinar 
según juicio clínico

Diciembre
2016

Junio
2017

CVRS
aceptable

Figura 4: Seguimiento con NutriQoL®
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5. Ejemplo consejos:
A continuación le indicamos algunos consejos 
útiles a tener en cuenta en función de los ítems 
que hayan sido peor valorados.

Para facilitar la aplicación de los consejos sugeridos se han agrupado los diferentes items según los 
aspectos que recogen, (algunos items los podemos encontrar en varios apartados).

A- Ítems relativos a expectativas del paciente:

 3. A) Desde que tomo la NED me es más fácil moverme, me siento más ágil.
  B) Que me sea más fácil moverme, sentirme más ágil, para mí es.

 4. A) Con la NED puedo seguir haciendo mis tareas cotidianas 
    (ej. leer el periódico, cocinar, lavar el coche, limpiar, ver la TV).
     B) Poder seguir haciendo mis tareas cotidianas, para mí es.

 5. A) Desde que tomo la NED veo que mi aspecto físico va mejorando 
    (ej. me veo más saludable).
     B) Que mi aspecto físico vaya mejorando, para mí es.

 7. A) Con la NED confío en que estoy bien nutrido. 
     B) Confiar en que estoy bien nutrido, para mí es.

      8.   A) Con la NED he recuperado peso.
             B) Recuperar peso, para mí es.

      12. A) Me preocupa que mi cuerpo se adapte a la NED y no pueda volver 
    a alimentarme como antes.
       B) Que mi cuerpo se adapte a la NED y no pueda volver a alimentarme 
    como antes, para mí es.

      13. A) Con la NED echo de menos masticar y saborear alimentos.
       B) Masticar y saborear alimentos, para mí es.

 Consejos sugeridos: Informar a cerca de los beneficios de la NED

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem
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B- Ítems relativos a la administración de la nutrición: 

 1. A) Con la NED mantengo mis horarios habituales para comer 
  (ej. desayuno, almuerzo, merienda y cena).
  B) Mantener mis horarios habituales para comer, para mí es.

 2. A) La NED se adapta a mis preferencias por las características de la alimentación 
   (ej. textura, color, olor, temperatura, sabor).
     B) Que la NED se adapte a mis preferencias por las características de la alimentación para mí es.

 8. A) Con la NED he recuperado peso.
     B) Recuperar peso, para mí es.

      9.   A) La NED me permite salir con mis amigos. 
     B) Poder salir con mis amigos, para mí es.

      11. A) La NED me impide dormir bien.
               B) Dormir bien, para mí es.

      14.  A) Con la NED tengo molestias físicas por la alimentación. (ej. pesadez de estómago, ardores, 
    sequedad de boca, regurgitaciones)
        B) Tener molestias físicas por la alimentación, para mí es.

      16.  A) Con la NED limito las actividades con mis amigos a aquellas que no estén 
  relacionadas con la comida.
        B) Limitar las actividades con mis amigos a aquellas que no estén relacionadas 
   con la comida, para mí es.

C- Ítems relativos a aspectos educacionales 

 6.   A) Conseguir los preparados de la NED es sencillo 
       (ej. está disponible en las farmacias, obtengo la receta fácilmente).
  B) Que sea sencillo conseguir los preparados de la NED, para mí es.

 10. A) La NED daña mi piel (ej. sequedad, irritación, infecciones).
  B) Que mi piel se dañe, para mí es.

 15. A) Con la NED mi familia vigila más mi alimentación.
  B) Que mi familia vigile más mi alimentación, para mí es.

      17. A) Desde que tomo la NED estoy más preocupado por mi salud. 
  B) Estar más preocupado por mi salud, para mí es.

Consejos sugeridos: Capacitar sobre los cuidados necesarios en relación a la NED 
y abordar las preocupaciones. del paciente o familiares

Consejos sugeridos: Revisar la indicación y la pauta nutricional

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

5. Ejemplo consejos:



6. Condiciones de uso NutriQol®
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El cuestionario NutriQoL® está protegido por las leyes de propiedad intelectual. 
NutriQoL® es una marca registrada de Société des Produits Nestlé SA. Al utilizar 
el cuestionario NutriQoL® usted se compromete a mantener el contenido 
original sin cambios y a no modificar ni el contenido ni el orden de las preguntas 
ni el aspecto externo del cuestionario. Además, todas las referencias y logotipos 
no podrán ser modificados ni eliminados. 

En caso de duda con respecto a la utilización del cuestionario NutriQoL®, 
póngase en contacto directamente con Nestlé España, S.A. Le recordamos que 
los datos que está tratando, son de seguridad alta a nivel de tratamiento de 
datos personales. La aplicación del cuestionario NutriQoL® está dirigida a 
profesionales de salud.
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