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DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE® - CarEvID®: 

CUIDADO DE ENFERMERÍA PARA LA DISNEA: LA SEXTA 
CONSTANTE VITAL EN PERSONAS CON EPOC 

EL DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID® Manejo de la incontinencia mediante evacuación 
inducida es la versión española y adaptada de NQuIRE® INDICATOR DATA DICTIONARY: Nursing 
care of dyspnea: The 6th vital sign in individuals with chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD). 
 
Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP): Versión española traducida de: Registered Nurses 
Association of Ontario (2010). Nursing care of dyspnea: The 6th vital sign in individuals with 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Toronto, Canada: Registered Nurses Association 
of Ontario.  
 

CLASIFICACIÓN DE GBP: Código CarEvID® 23 – Código NQuIRE®19 

VERSIÓN: Nuevo dicccionario- 20 de febrero 2015  

JUSTIFICACIÓN: 

Los datos epidemiológicos actuales indican que la EPOC es un problema de salud en aumento 
en todo el mundo (Canadian Lung Association (CLA), 2009; Petty, 2005). Según la Asociación 
Pulmonar Canadiense, se espera que en 2020 la EPOC sea la tercera causa de muerte en todo 
el mundo. Parece observarse un incremento constante de la incidencia y de la morbilidad de la 
EPOC en mujeres de edades comprendidas entre los 55 y los 74 años (CLA, 2008; Lacasse, 
Brooks & Goldstein, 1999; Li, 2004). En la actualidad, la EPOC afecta, en Canadá, al 3,9% de los 
hombres y al 4,8% de las mujeres (CLA, 2009). 
 
Las personas que viven con EPOC experimentan disnea a diario. Conforme avanza la 
enfermedad, el paciente experimenta cada vez más episodios de reagudización de su afección 
(AECOPD, por sus siglas en inglés), entre 2 y 3 al año de media. Estos episodios conllevan un 
empeoramiento repentino o sostenido de la disnea, tos o producción de esputo y un 
incremento de la medicación de uso crónico. Estos episodios son las causas más frecuentes de 
visitas hospitalarias y de mortalidad. Los individuos gravemente enfermos con un historial de 
EPOC acuden a los centros sanitarios con la frecuencia respiratoria y pulso elevados e 
incapacitados por una disnea grave: la sexta constante vital en los enfermos de EPOC (Gift, 
Moore & Soeken, 1992; Kinsman, Fernandez, Schocket, Dirks & Covino, 1983; Kinsman, 
Yaroush, Fernandez, Dirks, Schocket & Fukuhara, 1983; Kroenke, Arrington & Mangelsdorff, 
1990; Mahler, Faryniarz, Tomlinson, Colice, Robins, Olmstead et al., 1992). 
 

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Todas las instituciones 

 

 

 

 

http://www.evidenciaencuidados.es/es/attachments/article/46/D0008_EPOC_022014.pdf
http://www.evidenciaencuidados.es/es/attachments/article/46/D0008_EPOC_022014.pdf
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DEFINICIONES: 

Alta o finalización de los cuidados: Se consideran las 24 horas previas al alta de un paciente en 

un centro hospitalario o un centro de larga estancia o en el día previo a la finalización de los 

cuidados. De aplicación para las mediciones de alta o fin de los cuidados en los indicadores de 

resultados.  

Disnea: Síntoma subjetivo de respiración difícil o incómoda. Se trata del síntoma 
discapacitante más común de la EPOC. 
 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): Trastorno progresivo e irreversible 

caracterizado por la disminución de la capacidad inspiratoria y espiratoria de los pulmones. La 

persona se queja de disnea con esfuerzo físico, dificultad para inhalar o exhalar en profundidad 

y, en ocasiones, tos crónica. El trastorno puede ser el resultado de bronquitis crónica, enfisema 

pulmonar, asma o bronquiolitis crónica y se agrava con el tabaco y la contaminación 

atmosférica. 

Ingreso o inicio de los cuidados: Se consideran las primeras 24 horas tras el ingreso de un 

paciente en una cama de un centro hospitalario o un centro de larga estancia, o en el día en 

que se inician los cuidados. De aplicación para las mediciones basales en los indicadores de 

resultados.  

Paciente: adulto, mayor de 18 años, con EPOC y disnea, paciente o residente en una 

institución o en un entorno comunitario. 

Reagudización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (REPOC): Exacerbación aguda 
de la enfermedad experimentada por pacientes con EPOC. Los episodios implican un 
empeoramiento repentino o sostenido de la disnea, producción de tos o esputo y aumento en 
el uso mantenido de medicamentos.  

 

COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS: 

Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI) 

Outcome and Assessment Information Set (OASIS) 

National Database of Nursing Quality Indicators 

National Quality Forum (NQF) 

 

NOTAS: 

Consulte la página 4 para obtener un algoritmo sobre EPOC que incluye los indicadores de este 

diccionario.  

Esta guía aborda la valoración y manejo de la disnea, estable, inestable y aguda asociada con 

EPOC.  
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Se espera que las enfermeras individualmente realicen solo aquellos cuidados para los que 

tienen la formación y experiencia apropiados. Tanto las enfermeras como los técnicos en 

cuidados auxiliares de enfermería deben consultar en los casos donde las necesidades de 

cuidado del paciente superan su capacidad de actuar de forma independiente. 

 

 

 

  
Tabla de variables: Véase Anexo II 
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INDICADORES: 

ID Nombre del indicador 

 

Frecuencia de la 

recogida de datos 

BGP 19: CUIDADO DE ENFERMERÍA PARA LA DISNEA: LA SEXTA CONSTANTE VITAL EN 

PERSONAS CON EPOC 

copd_pro01 Valoración, disnea Según Guía de 

evaluación 

copd_pro02 Valoración, técnica del dispositivo inhalador Según Guía de 

evaluación 

copd_pro03 Entrenamiento, técnica del dispositivo inhalador Según Guía de 

evaluación 

copd_pro04 Plan de cuidados EPOC Según Guía de 

evaluación 

copd_out01 Mejora de la disnea Según Guía de 

evaluación 

copd_out02 Hospitalizaciones por EPOC Según Guía de 

evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

copd_pro01 Proceso Valoración, disnea 

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

1.0 Las enfermeras reconocerán y aceptarán a los pacientes que refieren disnea cuando así lo 
comuniquen. 

1.1 Todas las personas a las que se diagnostique disnea asociada a la EPOC serán valoradas 
adecuadamente. La valoración respiratoria debe incluir: 

 Grado actual de disnea: 
• Grado actual de disnea (en personas que son capaces de describirla por sí mismos). 
La disnea actual debe medirse con una escala cuantitativa, como una escala visual 
analógica o una escala numérica. 
• Grado actual de disnea (en personas que no son capaces de describirla por sí 
mismos). El grado de disnea actual debe medirse usando una escala cuantitativa, como 
la escala observacional de insuficiencia respiratoria (Respiratory Distress Observation 
Scale, RDOS). 

 Grado habitual de disnea: 
o El grado habitual de disnea debe medirse con una escala cuantitativa, como la 

Escala de disnea del Consejo de Investigación Médica (MRC) 

 Constantes vitales 

 Pulsioximetría 

 Auscultación torácica 

 Movimiento y forma/anomalías de la pared torácica 

 Presencia de edema periférico 

 Uso de músculos accesorios 

 Presencia de tos y esputo 

 Capacidad para terminar una frase 

 Grado de consciencia 

 Dificultad para tragar 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con EPOC y disnea, con evidencia documentada de que su disnea 

actual y habitual se midieron en el momento en que se identificó la disnea, utilizando 

herramientas válidas y fiables. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Las herramientas utilizadas por las enfermeras para medir la disnea actual que el paciente 
está experimentado en el momento presente son útiles para valorar la efectividad de 
intervenciones, como el tratamiento farmacológico, los cambios posturales o los ejercicios de 
relajación (American Thoracic Society, 1999). 
 
Aunque la disnea es una experiencia subjetiva, se caracteriza por una serie de 
comportamientos observables. La incapacidad del paciente de describirla por sí mismo puede 
producir que las enfermeras no identifiquen y traten correctamente este angustioso síntoma.  
La Escala observacional de insuficiencia respiratoria (RDOS) es un instrumento válido y fiable 
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que ayuda a las enfermeras a valorar la disnea en personas incapaces de describirla por sí 
mismas (Campbell, 2008). 
 
Valorar la disnea habitual permite clasificar a los pacientes de EPOC en términos de su 
discapacidad o capacidad funcional (Bestall, Paul, Garrod, Garnham, Jones & Wedzicha, 1999, 
O’Donnell et al., 2003) y es útil para visualizar los cambios prolongados en el estado de la 
disnea. 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con EPOC y disnea, con evidencia documentada de que su disnea 

actual y habitual se midieron en el momento en que se identificó la disnea, utilizando 

herramientas válidas y fiables. 

Variables a recoger 

Número de pacientes con EPOC y disnea, con medición de su disnea actual y habitual 

Período de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con EPOC y disnea 

Variables a recoger 

Número de pacientes con EPOC y disnea 

Período de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN  

Se incluyen pacientes con EPOC que han sido identificados con disnea por algunas de las 

siguientes razones: 

 Auto-declaración de disnea (para pacientes que son capaces de describirla por sí 

mismos) 

 Observación de la dificultad respiratoria (para pacientes que no son capaces de 

describirla por sí mismos) 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con EPOC y disnea, con evidencia documentada de que  
su disnea actual y habitual se midieron en el momento en que se identificó 

 la disnea, utilizando herramientas válidas y fiables 
                                                                                         X 100 

Número total de pacientes con EPOC y disnea 
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AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis  

 Valoración integral y completa 

 Documentación completa 

NOTAS: 

“Disnea actual” se refiere a la disnea que el paciente experimenta en el momento. “Disnea 

habitual” se refiere a la disnea que el paciente exprimentó en la última semana. (Gift & 

Narsavage, 1998). 

El cumplimiento del indicador requiere evidencia documentada de la valoración de la disnea 
actual y la habitual, usando herramientas validas y fiables. Las herramientas sugeridas 
incluyen, pero no se limitan, a las siguientes: 
 
Disnea actual para pacientes que son capaces de describirla por sí mismos: 

 Escala visual analógica 

 Escala numérica 
 

Disnea actual para pacientes que no son capaces de describirla por sí mismos: 

 Escala observacional de insuficiencia respiratoria (RDOS) 
 

Disnea habitual: 
 

 Escala de disnea del Consejo de Investigación Médica (MRC, por sus siglas en ingés) 
 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 
que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

copd_pro02 Resultado Valoración, técnica del dispositivo inhalador 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

3.1 Las enfermeras valorarán la técnica del paciente con el dispositivo inhalador para 

garantizar un uso adecuado. Éstas orientarán a pacientes que empleen técnicas poco óptimas 

respecto al manejo adecuado del dispositivo inhalador. 

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de pacientes con EPOC y disnea que reciben terapia inhalatoria, con evidencia 

documentada de que la técnica de uso del dispositivo fue evaluada al menos una vez durante 

el ingreso (pacientes hospitalizados) o al menos una vez al año (otros entornos). 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

El uso de los inhaladores está muy extendido para condiciones como la EPOC, pero solo entre 

el 46 al 59% de los pacientes usa correctamente sus inhaladores (Coakley, 2001; Cochrane, 

Bala, Downs, Mauskoph & Ben Joseph, 2000; Wright et al., 2002). 

Las personas mayores tienen problemas específicos al usar el inhalador y precisan 

intervenciones destinadas a mejorar su utilización y a minimizar el desperdicio de medicación 

inhalada y, por tanto, la falta de efecto terapéutico. Las valoraciones frecuentes de la técnica 

de uso del inhalador han de convertirse en una actividad habitual en la promoción de la salud 

para todas las personas que usan este dispositivo (Coakley, 2001). 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con EPOC y disnea que reciben terapia inhalatoria, con evidencia 

documentada de que la técnica de uso del dispositivo inhalador fue evaluada al menos una 

vez durante el ingreso (pacientes hospitalizados) o al menos una vez al año (otros 

entornos). 

Variables a recoger: 

Número de pacientes con EPOC y disnea que recibien terapia inhalatoria con 

valoración de la técnica de uso del dispositivo inhalador 

Período de medición 
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con EPOC y disnea que reciben terapia inhalatoria y que recibieron 

cuidados en el período de medición. 

Variables a recoger 

Número de pacientes con EPOC y disnea que reciben terapia inhalatoria 

Período de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con EPOC y disnea que reciben terapia inhalatoria, 

con evidencia documentada de que la técnica de uso del dispositivo inhalador 

fue evaluada al menos una vez durante el ingreso (pacientes hospitalizados) 

o al menos una vez al año (otros entornos) 
                                                                                         X 100 

Número total de pacientes con EPOC y disnea que reciben terapia inhalatoria y  

que recibieron cuidados en el periodo de seguimiento 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis 

 Valoración integral y completa 

 Documentación completa 

NOTAS: 

El cumplimiento del indicador requiere evidencia documentada sobre: 

 Documentación sobre la valoración completa de la técnica del dispositivo inhalador 

  Documentación del resultado de la valoración 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 
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FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

copd_pro03 Proceso Entrenamiento, técnica del dispositivo 

inhalador 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

3.1 Las enfermeras valorarán la técnica del paciente con el dispositivo inhalador para garantizar 

un uso adecuado. Éstas orientarán a pacientes que empleen técnicas poco óptimas respecto al 

manejo adecuado del dispositivo inhalador. 

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de pacientes con EPOC y disnea cuya valoración indica una técnica subóptima del 

uso del dispositivo inhalador, con evidencia documentada de que se ha proporcionado  

entrenamiento para usar el dispositivo al menos una vez después de la valoración. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

El uso de los inhaladores está muy extendido para condiciones como la EPOC, pero solo entre 

el 46 al 59% de los pacientes usa correctamente sus inhaladores (Coakley, 2001; Cochrane, 

Bala, Downs, Mauskoph & Ben Joseph, 2000; Wright et al., 2002). 

Las personas mayores tienen problemas específicos al usar el inhalador y precisan 

intervenciones destinadas a mejorar la técnica y a minimizar el desperdicio de medicación 

inhalada y, por tanto, la falta de efecto terapéutico.  

Las enfermeras deben ser capaces de enseñar la técnica correcta para usar el inhalador, y 

valorar y optimizar la técnica del paciente (Coakley, 2001; Wright et al., 2002). 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con EPOC y disnea con terapia inhalatoria, cuya valoración indica una 

técnica subóptima del uso del dispositivo inhalador, con evidencia documentada de que se 

ha proporcionado entrenamiento para usar el dispositivo al menos una vez después de la 

valoración 

Variables a recoger: 

Número de pacientes con EPOC y disnea y una técnica subóptima del uso del 

dispositivo inhalador que han recibido entrentamiento para usar el dispositivo 

Período de medición 
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con EPOC y disnea con terapia inhalatoria, cuya valoración indica 

una técnica subóptima del uso del dispositivo inhalador. 

Variables a recoger 

Número de pacientes con EPOC y disnea con terapia inhalatoria, cuya valoración indica 

una técnica subóptima del uso del dispositivo inhalador 

Período de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con EPOC y disnea con terapia inhalatoria, cuya valoración 

indica una técnica subóptima del uso del dispositivo inhalador, con evidencia 

documentada de que se ha proporcionado entrenamiento para usar el dispositivo 

al menos una vez después de la valoración 
                                                                                         X 100 

Número total de pacientes con EPOC y disnea con terapia inhalatoria, cuya valoración  

indica una técnica subóptima del uso del dispositivo inhalador 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis 

 Entrenamiento integral y completo 

 Documentación completa 

NOTAS: 

El cumplimiento del indicador requiere evidencia documentada sobre: 

 Documentación sobre la valoración completa de la técnica del dispositivo inhalador 

 Documentación del resultado de la valoración (p.ej., descripción de la técnica 

subóptima) 

 Documentación sobre la realización del entrentamiento al paciente en la técnica del 

dispositivo de inhalación 
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Consultar el apéndice M de la guía de buenas prácticas de enfermería Cuidado de enfermería 

para la disnea: la sexta constante vital en personas con EPOC (2010) para una discusión sobre 

la técnica de uso del dispositivo. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

copd_pro04 Proceso Plan de cuidados EPOC 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

5.0 Las enfermeras deberían respaldar el uso de estrategias de autocuidado de la disnea, entre 
las que se incluyen las siguientes: 

 Desarrollo de un plan de acción 
o Consciencia de los síntomas basales y del nivel de actividad 
o Reconocimiento de los factores que empeoran los síntomas 
o Reconocimiento precoz de síntomas de exacerbación e infección agudas 

 Toma de decisiones sobre la muerte/últimas voluntades 
 

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de pacientes con EPOC y disnea con evidencia documentada de un plan de 

cuidados dirigido al autocuidado de la EPOC. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

Las enfermedades crónicas como la EPOC a menudo se asocian con dificultades en el 

desarrollo y mantenimiento de estrategias de autocuidado de la enfermedad. Las estrategias 

de autocuidado de la enfermedad se refieren a aquellas acciones y comportamientos que las 

personas con enfermedades crónicas desarrollan para hacer frente a su enfermedad en el día 

a día. 

El establecimiento de un programa coherente de autocuidado de la enfermedad puede 

facilitar oportunidades de refuerzo a un grupo de personas que presenten ingresos 

hospitalarios frecuentes (Gibson et al., 1998). 

La provisión de estrategias coherentes de educación y autocuidado puede servir como un 

punto inicial o de refuerzo para muchos pacientes con EPOC. Las intervenciones de 

autocuidado pueden ayudar a reducir el miedo a la disnea y mejorar el modo en que los 

pacientes perciben y autogestionan su enfermedad a diario (Chapman et al., 1994). 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con EPOC y disnea con evidencia documentada de un plan de 

cuidados dirigido al autocuidado de la EPOC. 

Variables a recoger: 

Número de pacientes con EPOC y disnea, y un plan de cuidados dirigido al 

autocuidado  
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Período de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con EPOC y disnea que reciben cuidados durante el período de 

medición 

Variables a recoger 

Número de pacientes con EPOC y disnea  

Período de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con EPOC y disnea con evidencia documentada de un plan de 

cuidados dirigido al autocuidado de la EPOC 
                                                                                         X 100 

Número total de pacientes con EPOC y disnea que reciben cuidados durante el período de 

medición 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis 

 Valoración integral y completa 

 Documentación completa 

NOTAS: 

El cumplimiento del indicador requiere evidencia documentada de un plan de cuidados 

dirigido al autocuidado que es compartido con el paciente, e incluye los siguientes elementos: 

 Síntomas basales y nivel de actividad 

 Factores que empeoran los síntomas 

 Síntomas precoces de exacerbación/infección aguda 

 Acciones para manejar la exacerbación aguda de la EPOC 

Consultar el apéndice N de la guía de buenas prácticas de enfermería Cuidado de enfermería 

para la disnea: la sexta constante vital en personas con EPOC (2010) para un ejemplo de plan 
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para el autocuidado. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

copd_out01 Resultado Mejora de la disnea 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

 

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de pacientes con EPOC y disnea, cuyo nivel de disnea mejora durante el curso del 

ingreso hospitalario. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

La disnea es el síntoma incapacitante de la EPOC. Durante los episodios de exacerbación 

aguda de la EPOC, las personas experimentan disnea incapacitante causada por un aumento 

grave en el trabajo respiratorio. Estos eventos son el motivo más frecuente de visitas al 

hospital y de mortalidad. 

El foco principal en la EPOC es controlar, manejar y prevenir el episodio de exacerbación agua, 

a la vez que recuperar en el paciente un nivel estable en el estado global de salud. 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con EPOC y disnea cuyo nivel de disnea al alta o al finalizar los 

cuidados es menor que al ingreso o el inicio de los cuidados. 

Variables a recoger: 

Número de pacientes cuya disnea al alta o al finalizar los cuidados es menor que al 

ingreso o el inicio de los cuidados. 

Período de medición  

Subvariables 

Nivel de disnea al ingreso o inicio de los cuidados 

Nivel de disnea al alta o fin de los cuidados 
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con EPOC y disnea dados de alta durante el período de medición 

Variables a recoger 

Número de pacientes con EPOC y disnea dados de alta   

Período de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

Se incluye a los pacientes con una valoración de la disnea actual en el momento del ingreso o 

el inicio de los cuidados y valoración de la disnea al alta o al finalizar los cuidados. Si se han 

realizado múltiples valoraciones, se seleccionará como valoración inicial la primera realizada y 

como valoración más reciente la valoración al alta. 

En el numerador se excluyen los pacientes cuyo estado de disnea se mantuvo o empeoró 

desde el ingreso hasta el alta. 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con EPOC y disnea cuyo nivel de disnea al alta 

o al finalizar los cuidados es menor que al ingreso o el inicio de los cuidados 
                                                                                         X 100 

Número total de pacientes con EPOC y disnea dados de alta durante el período de 

medición 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis 

 Valoración del grado de disnea valida y fiable 

 Valoración completa 

NOTAS: 

El cumplimiento del indicador requiere evidencia documentada de que el grado de disnea 

registrado en la valoración al alta o al finalizar los cuidados es menor que el grado de disnea al 

ingreso o inicio de los cuidados 
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Se utilizará la misma herramienta de valoración al ingreso y al alta. 

Las organizaciones deben indicar qué herramienta se está utilizando en cada unidad. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

copd_out02 Resultado Hospitalizaciones por EPOC 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

 

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de pacientes con EPOC y disnea que requieren ingresos hospitalarios por 

exacerbaciones agudas de la EPOC 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

Los episodios de exacerbaciones agudas de EPOC son una de las causas más frecuentes de 

visitas hospitalarias y mortalidad en individuos con esta enfermedad. Los individuos 

gravemente enfermos con un historial de EPOC acuden a los centros sanitarios con la 

frecuencia respiratoria y pulso elevados e incapacitados por una disnea grave: la sexta 

constante vital en los enfermos de EPOC (Gift, Moore & Soeken, 1992; Kinsman, Fernandez, 

Schocket, Dirks & Covino, 1983; Kinsman, Yaroush, Fernandez, Dirks, Schocket & Fukuhara, 

1983; Kroenke, Arrington & Magelsdorff, 1990; Mahler, Faryniarz, Tomlinson, Colice, Robins, 

Olmstead et al., 1992). 

OBJETIVO: 

Descenso en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con EPOC y disnea que requieren ingreso hospitalario por 

exacerbaciones agudas de EPOC 

Variables a recoger: 

Número de pacientes con EPOC y disnea que requieren hospitalización por 

exacerbación aguda de la EPOC 

Período de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con EPOC y disnea que reciben cuidados durante el período de 

medición 
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Variables a recoger 

Número de pacientes con EPOC y disnea  

Período de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con EPOC y disnea que requieren ingreso hospitalario por 

exacerbaciones agudas de EPOC 
                                                                                         X 100 

Número total de pacientes con EPOC y disnea que reciben cuidados durante el período de 

medición 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis 

 Documentación completa 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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ANEXO II. Tabla de variables 

[23] CUIDADOS EN DISNEA 

(Cuidado de enfermería para la disnea: la sexta constante vital en personas con EPOC) 

 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 Criterio de selección: paciente adulto, mayor de 18 años, con EPOC y disnea, paciente o residente en una institución o en un entorno comunitario 

 Todas las guías cuentan con un código interno (para conocer el origen de los datos, sólo en la institución) para ayuda del evaluador, en el caso de 

la guía de valoración del ictus es opcional. Sólo en caso de que se repita un mismo paciente en varias unidades relativas a la misma medición, se 

indicará en este código interno 

 El inicio de los cuidados coincide con la apertura del episodio (en atención primaria el inicio de los cuidados puede no estar asociado 
directamente a cada consulta/visita, ya que puede haber varias consultas/visitas que estén asociados a un mismo cuidado) 
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Tabla de variables de la guía formulario [23] CUIDADOS EN DISNEA 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(copd_event_date) Fecha a la que se refiere la 

recogida de datos (día de alta / visita, etc.) 

Fecha (dd/mm/aaaa) Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos sociodemográficos 

(OPCIONAL)(copd_cod_interno) Código asignado 

por el evaluador como ayuda. Nota: nunca podrá 

contener datos identificativos del paciente 

Texto     

(copd_age) Edad Numérico entero [18..130]  Información adicional 

(copd_genre) Género Lista de valor único 0=Masculino; 

1=Femenino; 

 Información adicional 

Datos de proceso 

(copd_pro01_num) Indique si el paciente con EPOC 

y disnea, tiene evidencia documentada de que su 

disnea actual y habitual se midió en el momento en 

que se identificó la disnea, utilizando herramientas 

válidas y fiables 

Lista de valor único  0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 copd_pro01 

(numerador) 

(na_copd_pro01_num) En caso de que 

[copd_pro01_num] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple  Nota1 copd_pro01_num = -1 Información adicional 
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(copd_pro01_num_tool) Indique la herramienta 

para la valoración de la disnea actual y la habitual 

Lista de valor múltiple 1= Escala visual analógica; 

2= Escala numérica; 

3= Escala observacional de 

insuficiencia respiratoria (RDOS); 

4= Escala de disnea del Consejo 

de Investigación Médica (MRC); 

5= Otro; 

-1= No aplicable; 

 

copd_pro01_num = 1 Información adicional 

(copd_pro02_num) Indique si el paciente con EPOC 

y disnea que recibe terapia inhalatoria, tiene 

evidencia documentada de que la técnica de uso 

del dispositivo inhalador fue evaluada al menos 

una vez durante el ingreso (pacientes 

hospitalizados) o al menos una vez al año (otros 

entornos) 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 copd_pro02 

(numerador) 

(na_copd_pro02_num) En caso de que 

[copd_pro02_num] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple  Nota1 copd_pro02_num = -1 Información adicional 

(copd_pro03_num) Indique si el paciente EPOC y 

disnea con terapia inhalatoria, cuya valoración 

indica una técnica subóptima del uso del 

dispositivo inhalador, tiene evidencia 

documentada de que se ha proporcionado 

entrenamiento para usar el dispositivo al menos 

una vez después de la valoración 

 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 copd_pro03 

(numerador) 
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(na_copd_pro03_num) En caso de que 

[copd_pro03_num] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple  Nota1 copd_pro03_num = -1 Información adicional 

(copd_pro04_num) Indique si el paciente con EPOC 

y disnea tiene evidencia documentada de un plan 

de cuidados dirigido al autocuidado de la EPOC 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 copd_pro04 

(numerador) 

(na_copd_pro04_num) En caso de que 

[copd_pro04_num] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple  Nota1 copd_pro04_num = -1 Información adicional 

Datos de resultado 

(copd_out01_num) Indique si el paciente con EPOC 

y disnea tiene un nivel de disnea menor al alta o al 

finalizar los cuidados que al ingreso o el inicio de 

los cuidados 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 copd_out01 

(numerador) 

(copd_out02_num) Indique si el paciente con EPOC 

y disnea que requiere ingreso hospitalario por 

exacerbaciones agudas de EPOC 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 copd_out02 

(numerador) 

 

Nota1. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta 

la guía (en mi centro) / 4=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 

6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con 

del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) /10=Otro. 

 


