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Resumen

El concepto de calidad de 
vida relacionada con la salud 
(CVRS) se define con el 
propósito de conocer la forma 
en que la enfermedad, como 
productora de dolor, 
disfunción física y malestar, 
provoca limitaciones o 
alteraciones en las conductas 
cotidianas, las actividades 
sociales, el bienestar 
psicológico y en otros 
aspectos de la vida diaria de 
los individuos.
Los primeros cuestionarios 
que se desarrollaron para 
valorar la CVRS aparecen en 
la década de 1960; los más 
destacados son el Sickness 
Impact Profile y el 
Nottingham Health Profile.
No se dispone de ningún 
instrumento específico que 
permita medir la CVRS en los 
pacientes desnutridos, ni se 
encuentra ningún instrumento 
que mida la calidad de vida en 
relación con la nutrición 
parenteral domiciliaria 
(NPD), a pesar de que los 
estudios resaltan las 
dificultades que encuentran 
tanto el paciente con NPD 
como su familia para realizar 
con normalidad las 
actividades cotidianas, 
conseguir su bienestar, su 
independencia, mantener un 
óptimo estado psicosocial e 
incluso conservar sus empleos.
En los artículos revisados, la 
recomendación con evidencia 
científica que podemos hacer 

es que las intervenciones 
educacionales en estos 
pacientes producen un 
aumento de la CVRS.

Palabras clave: calidad de 
vida, calidad de vida 
relacionada con la salud, 
recomendación con evidencia 
científica, intervenciones 
educacionales.

Summary

The concept of health-related 
quality of life (HRQL) was 
defined for the purpose of
assessing the extent to which 
disease, as a source of pain, 
physical disability and 
discomfort, results in 
limitations or changes in 
everyday functioning, social 
activities, psychological well-
being and other aspects of
daily living of those affected.
The first questionnaires 
developed to assess HRQL 
appeared in the sixties. Among 
those most widely used were 
the Sickness Impact Profile 
and the Nottingham Health 
Profile.
There is no specific tool to 
measure HRQL in
malnourished patients, nor have 
we found any tool to measure 
the relationship between quality
of life and home parenteral 
nutrition (HPN), despite the 
fact that there are studies 
stressing the difficulties for both 
the patient receiving HPN and
his or her family in terms of

activities of daily living, well-
being, independence, 
maintaining an optimal
psychosocial status and not 
having to give up their jobs.
In accordance with the articles
reviewed, our evidence-based 
recommendation that educational 
interventions in these patients 
increase the HRQL.
Key words: quality of life,
health-related quality of life, 
evidence-based 
recommendation, educational 
interventions

Introducción
La nutrición parenteral es

una terapia que permite a 
muchos pacientes poder seguir
manteniendo su vida, en algu-
nos estadios de la en -ferme-
dad. Esta modalidad terapéu-
tica es trasladada desde el hos-
pital hasta el domicilio de los
pacientes, y responde a la 
imposibilidad de éstos para 
alimentarse por vía oral o
enteral, durante un periodo 
prolongado de tiempo o 
durante toda su vida. La nutri-
ción parenteral domiciliaria 
(NPD) es la única forma en
que pueden recibir los nutrien-
tes necesarios para mantener
sus funciones vitales, lo que
posibilita sus relaciones fami-
liares, sociales y, en algunas 
ocasiones, incluso laborales.

Sólo por ser una interven-
ción que cumple con la expec-
tativa de mantener el estado 
nutricional del paciente, se 
podría afirmar que supone 

CALIDAD DE VIDA EN LOS PACIENTES 
CON NUTRICIÓN PARENTERAL 
DOMICILIARIA
C.Wanden-Berghe
Hospital «Virgen de los Lirios». Alcoy (Alicante)
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una mejoría en la calidad de 
vida (CV), pero esta afirma-
ción intuitiva muchas veces 
lleva al investigador a estable-
cer como evidencia lo que no 
ha demostrado. Así, podemos 
encontrar numerosos artículos 
de revistas científicas que 
argumentan que la mejoría en 
la CV del paciente avala la 
decisión de instaurar una 
NPD. Sin embargo, no son 
muy abundantes los trabajos 
científicos en que ha sido eva-
luada1.

La medida de la calidad de 
vida es un tema complejo, 
sobre todo por ser multifacto-
rial y subjetivo, que responde al 
grado en que se cubren las
expectativas de los individuos
en muy diversas facetas de la 
vida. El concepto de calidad de 
vida relacionada con la salud 
(CVRS) se define con el propó-
sito de conocer la forma en que 
la enfermedad, como producto-
ra de dolor, disfunción física y 
malestar, provoca limitaciones
o alteraciones en las conductas 
cotidianas, las actividades
sociales, el bienestar psicológico 
y en otros aspectos de la vida 
diaria de los individuos, es
decir, conocer cómo una salud
alterada altera la CV.

La CVRS es un constructo 
multidimensional, no observa-
ble directamente, que sólo
puede ser deducida de manera 
indirecta a través de indicado-
res. Para poder evaluarla se 
han desarrollado instrumentos 
que proporcionan la posibili-
dad de obtener esta medida.

Los primeros cuestionarios 
que se desarrollaron para 
valorar la CVRS percibida 
por los individuos de una 
manera estandarizada y mul-
tidimensional aparecieron en 
la década de 1960, y los más 
destacados son el Sickness 
Impact Profile y el Notting-
ham Health Profile, cuestio-
narios muy extensos, lo que 
hace complicada su aplicación 
clínica de forma sistemática. 

Son instrumentos de evalua-
ción generales de la satisfac-
ción del individuo con su esta-
do de salud.

Posteriormente, se han ido 
desarrollando instrumentos 
más específicos que intentan 
cuantificar el efecto sobre la 
calidad de vida de una deter-
minada enfermedad o en un 
grupo poblacional. Se ha 
desarrollado un cuestionario 
específico para valorar la
CVRS en la obesidad; sin 
embargo, no se dispone de 
ningún instrumento específico 
que permita medir la CVRS 
en los pacientes desnutridos, o 
la CV en relación con la NPD.

La forma en que afecta la 
NPD a la CVRS de los 
pacientes es un tema de cons-
tante interés y permanente 
debate. Los estudios resaltan 
las dificultades que encuen-
tran tanto el paciente con 
NPD como su familia para 
realizar con normalidad las 
actividades cotidianas, conse-
guir su bienestar, su indepen-
dencia, mantener un óptimo 
estado psicosocial e incluso 
conservar sus empleos2.

Objetivos
Los objetivos que se plantean 
en este trabajo son los 
siguientes:

1. Conocer la evidencia 
científica respecto al beneficio 
obtenido en calidad de vida 
por los pacientes que reciben 
NPD.

2. Establecer las recomen-
daciones con mejor evidencia 
científica para valorar la cali-
dad de vida en estos pacientes.

Material y método
Se ha realizado una búsque-

da bibliográfica, con los dos 
descriptores que definen la 
materia, en las principales 
bases de datos biomédicas. Se 
han buscado los artículos 
publicados en los últimos 
10 años. Para la búsqueda en 
MEDLINE y en la Cochrane 

Library se ha utilizado: «Qua-
lity of Life» [MeSH] y 
«Parenteral Nutrition Home» 
[MeSH], con «AND» como 
operador booleano entre ellos. 
Para Índice Bibliográfico 
Español en Ciencias de la 
Salud (IBECS), Literatura 
Latinoamericana y del Caribe 
en Ciencias de la Salud 
(LILACS): «Calidad de vida» 
[DeCS] y «Nutrición Parente-
ral en el Domicilio» [DeCS] y 
«Nutrición Parenteral Total 
en el Domicilio» [DeCS]. En 
Scientific Electronic Library 
Online (SciELO) «Calidad de 
vida (CVRS) » y «Nutrición 
Parenteral Domici», como 
materias.

Se ha considerado como un 
criterio de inclusión los artícu-
los que estudian la población 
adulta que reciben NPD y que 
utilizan algún método para 
evaluar la CV.

Los artículos encontrados
han sido sometidos a revisión
y se ha realizado una selección
por consenso entre dos reviso-
res, considerando adecuados 
los calificados así por ambos, 
según el grado de evidencia
por el tipo de artículo y apli-
cando los criterios de pertinen-
cia, relevancia y accesibilidad.

Resultados
Se han encontrado 71 artículos
como resultado de las búsque-
das, cuyas referencias se han 
encontrado en las bases Ibero-
americanas y en la Cochrane, 
contenidas en el resultado de 
la búsqueda en MEDLINE.
Cabe destacar que la inglesa 
es la lengua en que más publi-
caciones hay sobre el tema (43 
artículos), y la segunda la 
japonesa (25 artículos) (tabla 
1). Se han excluido 6 artículos
por ser editoriales o cartas al 
editor, y 18 artículos por estu-
diar población pediátrica. De 
los artículos evaluados, 16 eran
revisiones, por lo que final-
mente se han analizado 31
artículos.
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Estudios
La mayoría de los trabajos
seleccionados para esta revi-
sión estudian muestras peque-
ñas, aunque son representati-
vas de las poblaciones estudia-
das (tabla 2).

El diagnóstico que aparece 
como determinante de la nece-
sidad de que los pacientes estu-
diados estuvieran recibiendo
NPD fue, en la mayoría de los
casos, una enfermedad intesti-
nal; sólo 5 estudios están reali-
zados en pacientes con cáncer
que recibían NPD3-7.

En los estudios transversa-
les, con el propósito de descri-
bir la CVRS de los pacientes 
en un momento determina-
do6,8-11, no todos los pacientes 
llevaban el mismo tiempo reci-
biendo NPD; en ellos se apre-
cia una amplia variabilidad. 
El tiempo medio en uno de los 
estudios ha sido de 4,6 años 
(desviación estándar= 0,1-
19)11. Los resultados apuntan 
que estos pacientes perciben 
un deterioro de su CVRS, 
tomando como referencia la 
CVRS de la población gene-
ral8-10.

Algunos estudios de casos y 
controles establecen una com-
paración entre los pacientes 
que reciben NPD y los que 

no, apuntando que la CVRS 
se deteriora al estar recibien-
do el tratamiento1,12; otros los 
comparan con los pacientes 
que han estado recibiendo 
NPD y han sido receptores de 
un trasplante intestinal, regis-
trando una mejoría en la 
CVRS en estos últimos1,13.
Aunque hay que señalar que 
si el paciente que recibe NPD 
está estable, es decir, no pre-
senta complicaciones, en estos 
casos la CVRS es comparable 
con el grupo trasplantado14,15.

Otros estudios evalúan el 
impacto que puede tener el 
seguimiento o la intervención 
educacional en los pacientes16;
incluso con un ensayo clínico 
aleatorio se establece una 
intervención educativa 
mediante un vídeo, obtenien-
do con esta medida una mejo-
ría en la CVRS de los pacien-
tes respecto a la que mantiene 
el grupo que no recibe dicha 
intervención17.

En el estudio de Bozzeti 
(2003), realizado en pacientes 
con cáncer avanzado que reci-
ben NPD, siendo éste un 
colectivo que por efecto de su 
enfermedad en estado avanza-
do experimenta un deterioro 
progresivo de su CVRS, se 
plantea un seguimiento de los 

pacientes, evaluando su 
CVRS, y se aprecia que los 
que tienen un índice de Kar-
nofsky >50 mantienen su 
CVRS estable al cabo de 1 y 2 
meses de iniciada la NPD. En 
otro estudio, también realiza-
do en pacientes con cáncer, 
planteado como un análisis 
cualitativo, se utilizan entre-
vistas estructuradas como 
método de valoración de la 
CVRS, y se indica que la 
NPD es para estos pacientes 
una alternativa positiva7.
También apoya esta conclusión 
un estudio retrospectivo reali-
zado en 75 pacientes con cán-
cer, que utiliza el índice de Kar-
nofsky como medida; en los 
pacientes con más de 3 meses 
de supervivencia se aprecia un 
aumento en el resultado del 
este cuestionario18. Sin embar-
go, en otro estudio retrospec-
tivo que evalúa a pacientes 
con enfermedad intestinal y 
2 pacientes con cáncer 
mediante el índice de Kar-
nofsky y el Sickness Impact 
Profile, se indica un deterioro 
moderado de su CVRS19.

Instrumentos de medida 
de la CVRS
Las herramientas que se han 
utilizado para evaluar la 

Base de datos Revisiones Metanálisis Estudios 
clínicos

Guías 
clínicas

Otros 
artículos Total

MEDLINE 16 artículos 1 artículo 6 artículos 49 artículos 71 artículos

Cochrane Library 1 artículo 1 artículo

IBECS – – – – 1

LILACS – – – – –

SciELO – – – – –

Idioma de 
publicación

Inglés Japonés Español Francés Holandés Total

42 artículos 25 artículos 1 artículo 2 artículos 1 artículo 71 artículos

Grupo de edad de la población estudiada
0-18 años 19-65 años >65 años

18 artículos 25 artículos 28 artículos

Tabla 1 Características de los artículos encontrados en la búsqueda bibliográfica
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Autor/año de 
publicación

Diseño Instrumentos n Tipo de 
pacientes

Edad 
media 
(años)

Conclusión

Richards, 1997 Transversal SF-36
EuroQol

51 Enfermedad 
intestinal

<45; 45-
55; >55

SF-36= peor CV 
que población 
normal
EQ-5D coincide

Cozzaglio, 1997 Retrospectivo
Multicéntrico 
9 hospitales

Karnofsky 75 Cáncer 55 Mejor CV en 
supervivencia >3 
meses

Reddy,1998 Transversal SF-36 24 Enfermedad 
intestinal

53 Peor CV que la 
población 
general

DiMartini, 1998 Casos y 
controles

Quality of life Index
Específico para 
receptores de 
trasplante

10 NPH
9Traspante 

I.

Enfermedad 
intestinal

36 Peor CV con 
NPH

Jeppesen, 1999 Casos y 
controles

Sickness Impact 
Profile.
Inflammatory 
Bowel Disease 
Questionnaire

49 NPH
36 no NPH

Enfermedad 
intestinal

46 Peor CV con 
NPH

Kaneko, 1999 Descriptivo Kurihara’s 
assessment chart 
for QOL

7 Cáncer 69 Peor CV por 
dolor

Bozetti, 2002 Cohorte Rotterdam 
Symptom Checklist 
Questionnaire
Karnofsky

69 Cáncer 54 CV estable al 
mes y 2 meses 
en Karnofsky 
>50

Rovera, 2002 Casos y 
controles

Quality of Life 
Inventory 
(específico)

3 Enfermedad 
intestinal

– Peor CV con 
NPH

Cameron, 2002 Casos y 
controles

Nottingham Health 
Profile
SF-36 questionnaire

4
3

Enfermedad 
intestinal

41 NPH similar CV 
trasplante 
intestinal

Cuerda, 2002 Retrospectivo Sickness Impact 
Profile.
Karnofsky

20 Enfermedad 
intestinal 
Cáncer (2)

48 CV afectación 
moderada

Smith, 2002 Casos y 
controles

Quality of life Index 45 afiliados
50 No 

afiliados 

Enfermedad 
intestinal

50 Mejor CV en 
afiliados

Carlsson, 2003 Casos y 
controles

SF-36
Escala 
Analógico-Visual

8 NPH
20 no NPD

Enfermedad 
intestinal

54 CV baja en NPH 
y no NPH

Smith, 2003 Ensayo 
clínico
aleatorizado

Quality of life Index 35 y 38 
control

E. Intestinal 48 La intervención 
educacional por 
vídeo mejora la 
CV

Pironi, 2004 Transversal SF-36 31 NPH Enfermedad 
intestinal

45 Peor CV que la 
población 
general

Persoon, 2005 Transversal Entrevistas 
estructuradas
Sickness Impact 
Profile

48 Enfermedad 
intestinal

52 CV alterada

Orrevall, 2005 Estudio 
cualitativo

Entrevistas 
semiestructuradas

13
pacientes

11 
familiares

Cáncer 65 NPH alternativa 
positiva

Tabla 2 Resumen de algunos de los artículos revisados
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CVRS se pueden dividir en
tres grupos (tabla 3):

– Medidas generales del 
impacto del estado de salud 
en la CV, entre las que desta-
can las siguientes: Short For-
mulary-36 (SF-36), EuroQol, 
Sickness Impact Profile, Not-
tingham Health Profile y 
Escala Analógica Visual.

– Medidas específicas del 
impacto de una enfermedad 
concreta en la CV: Inflamma-
tory Bowel Disease Question-
naire, Quality of Life Index, 
Rotterdam Symptom Check-
list Questionnaire, Kurihara’s 
Assessment Chart for QOL y 
Quality of Life Inventory 
(específico para receptores de 
trasplante).

– Medidas no validadas o 
estructuradas para la medida 
de la CV: Índice de Karnofs-
ky, Questionnary of Depres-
sion Reactive, Patient Satis-
faction Survey y Problem Sol-
ving with Professionals.

Las medidas generales han 
sido las más utilizadas. Entre 
ellas, el cuestionario empleado 
con mayor frecuencia ha sido 
el SF-36. Éste es un instru-
mento genérico muy utilizado, 
que ha sido extensamente 
validado en varias poblacio-
nes20; examina 8 dimensiones, 
además de la percepción de la 
salud durante los 12 meses 
anteriores.

Muchos instrumentos de 
CVRS han sido validados 
para los pacientes con una 
enfermedad crónica, como el 

Inflammatory Bowel Disease 
Questionnaire (IBDQ), un 
cuestionario diseñado y vali-
dado para medir la CVRS en 
los pacientes con enferme-
dad inflamatoria intestinal, 
que in cluye 32 ítems que exa-
minan 4 aspectos de la vida de 
los pacientes: síntomas rela-
cionados con la enfermedad 
de base, síntomas sistémicos o 
generales, emocionales y fun-
ción social.

Ante la ausencia de un 
instrumento específico para 
nutrición, la Sociedad Ameri-
cana de Nutrición Enteral y 
Parenteral (ASPEN) sugiere 
que lo más adecuado es la 
combinación de dos medi-
das21, una genérica (como el 
SF-36) con otra específica 
(como el IBDQ), en el caso de 
pacientes con enfermedad 
intestinal.

Conclusiones 
de los estudios
Pocos estudios señalan que 
la introducción de la NPD 
en la vida de los pacientes 
aumenta o mantiene su 
CVRS, excepto dos ensayos
realizados en pacientes con 
cáncer4,5 y uno que compara 
a un grupo de pacientes con 
NPD y otro de trasplante
intestinal14.

La mayoría de los estudios, 
con las limitaciones propias 
del diseño y el tamaño de la 
muestra de cada uno y, en 
alguna ocasión, la falta de 
grupo control, manifiestan 
que hay un deterioro de la 

CVRS en los pacientes con 
NPD.

Conclusiones
En esta revisión se expresa la 
necesidad de estudiar todavía
la CVRS específicamente para 
este tipo de pacientes. Aunque 
la tendencia de los resultados 
de la mayoría de los estudios 
parece indicar que la NPD
empeora la CVRS de los 
pacientes que la reciben, no
hay en la actualidad suficien-
tes datos que permitan poder
pronunciarnos sobre si la 
NPD es un tratamiento que 
aumenta o disminuye la 
CVRS de los pacientes candi-
datos a ella.

Desarrollar un instrumento
sensible y específico para las 
dimensiones directamente rela-
cionadas con las esferas poten-
cialmente modificables por la
NPD podría representar un
gran adelanto en el conoci-
miento del verdadero impacto 
que tiene este tratamiento en la 
vida de los pacientes.

De todos los artículos revi-
sados, la recomendación con 
evidencia científica que pode-
mos hacer es que las interven-
ciones educacionales en estos 
pacientes producen un 
aumento de la CVRS.

Es fundamental que se dise-
ñen estudios que controlen las 
posibles variables de confu-
sión, que reconozcan los efec-
tos de interacción y valoren la 
CVRS en diferentes momen-
tos de la evolución de la enfer-
medad, del tiempo que llevan 

Genéricos Específicos No validados

SF-36

EuroQol EQ-5D 

Sickness Impact Profile 
(SIP)

Inflammatory Bowel Disease 
questionnaire (IBDQ)

Quality of Life Inventory
Quality of Life Index

Rotterdam Symptom Checklist

Time trade-off/categoryscaling
and direct questioning

Non-validated questionnaires

Patient interviews

Tabla 3 Instrumentos de medida de la CVRS en NPD
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los pacientes en tratamiento 
nutricional y pareados para el 
grupo control.
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