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DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE® - CarEvID®: 

MANEJO DE LA INCONTINENCIA 

MEDIANTE EVACUACIÓN INDUCIDA 

EL DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID® Manejo de la incontinencia mediante evacuación 

inducida es la versión española y adaptada de NQuIRE® INDICATOR DATA DICTIONARY: 

Promoting Continence using prompted voiding. 

Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP): Versión española traducida de: Registered Nurses 

Association of Ontario (2011, August). Promoting Continence using prompted voiding (Rev. 

ed.). Toronto, Canada: Registered Nurses Association of Ontario.  

CLASIFICACIÓN DE GBP: Código CarEvID® 27 – Código NQuIRE® 15  

VERSIÓN: Nuevo diccionario- 11 de febrero 2015  

JUSTIFICACIÓN: 

Se calcula que más de 1,5 millones de canadienses en la comunidad o en las instituciones 

padecen incontinencia urinaria (Canadian Continence Foundation, 1998). Este problema puede 

afectar a individuos de cualquier edad, aunque es más frecuente en personas mayores, y 

varios estudios confirman que más de la mitad de las personas en residencias de ancianos 

padecen incontinencia urinaria (Eustice, Paterson & Roe, 1999; Lyons & Pringle Specht, 1999; 

Ouslander, Schnelle, Uman, Fingold, Nigam, Tuico & Jensen, 1995; Schnelle, 1990). A pesar de 

la alta prevalencia y pese a ocasionar un gasto anual estimado de más de 15.000 millones de 

dólares estadounidenses al año, la mayoría de las personas incontinentes sufren en silencio y 

no piden ayuda Se ha visto que una intervención de evacuación inducida contribuye a reducir 

el número de episodios de incontinencia al día y a aumentar el número de evacuaciones 

controladas. 

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Hospital 

Cuidados de larga duración  

Cuidados crónicos 

Entornos comunitarios 

DEFINICIONES: 

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

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

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

en los indicadores de resultados.  
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Evacuación inducida: técnica conductual que emplea claves físicas y verbales para ayudar al 

paciente a utilizar el inodoro o receptáculo equivalente. La evacuación inducida es la primera 

línea de intervención para algunos tipos de incontinencia urinaria (de urgencia, de esfuerzo, 

mixta o funcional). 

La evacuación inducida incluye: 
1) Monitorización regular con apoyo para informar sobre el estado de continencia; 
2) Usar una programación horaria e inducir al paciente a ir al baño; y 
3) Felicitar y hacer comentarios positivos cuando el paciente es continente e intenta ir al baño. 

Evacuación inducida programada: programa organizado, planificado, individualizado, 

documentado, monitorizado y evaluado para ir al baño que utiliza la evacuación inducida 

durante un mínimo de 3 semanas. También se puede llamar Protocolo de Evacuación Inducida. 

Incontinencia urinaria: la pérdida involuntaria de orina en cantidad suficiente para resultar 

problemática. Se distinguen los siguientes tipos: 

Incontinencia transitoria: pérdida involuntaria de orina producida por causas ajenas al 

aparato urinario o que afectan a éste, como la confusión aguda, infecciones, uretritis o 

vaginitis atrófica, medicamentos, trastornos psicológicos, movilidad reducida o 

impactación fecal. 

Incontinencia de urgencia: pérdida involuntaria de orina que sobreviene después de 

una sensación de necesidad urgente de evacuar. 

Incontinencia de esfuerzo: pérdida involuntaria de orina que acompaña a un esfuerzo 

como toser o estornudar, que produce un aumento de la presión abdominal. 

Incontinencia mixta: pérdida involuntaria de orina que comparte características 

propias de la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia. 

Incontinencia funcional: pérdida involuntaria de orina relacionada con la incapacidad 

para acceder al retrete, ya sea por deterioro físico o cognitivo o por la presencia de 

barreras en el entorno. 

Incontinencia por rebosamiento: pérdida involuntaria de orina relacionada con una 

excesiva distensión de la vejiga.  

Incontinencia total: pérdida involuntaria de orina continua e impredecible. 

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, un centro de larga estancia o en el día en que 

se inician los cuidados en atención primaria. De aplicación para las mediciones basales en los 

indicadores de resultados.  
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Paciente: paciente, cliente o residente en un centro sanitario, de 65 años o mayor, con 

incontinencia urinaria. 

Prueba de evacuación inducida: prueba de evacuación inducida que dura como mínimo 2 días 

en la que se documenta y registra la respuesta del paciente a la evacuación. Los tiempos de 

evacuación se basan en la observación basal durante 3 días de un patrón único de evacuación. 

 

COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS: 

Canadian Institute for Health Information (CIHI) 

Health Quality Ontario 

Resident Assessment Instrument – Minimum Data Set (RAI-MDS) 

 

NOTAS: 

Consulte en la página 5 el algoritmo sobre la evacuación inducida que incluye los indicadores 

de este diccionario.  

Esta guía no debe aplicarse a pacientes que padezcan trastornos médicos para los que se haya 

prescrito una ingesta reducida de líquidos. Se excluyen los pacientes que tienen un catéter 

urinario permanente. También se excluyen los pacientes en coma, en etapas finales de la vida 

o que reciben cuidados paliativos.  

Si una persona necesita ir al baño más a menudo que cada 2 horas, se aconseja a las 

enfermeras no proceder con la evacuación inducida (Lyons & Pringle Specht, 1999). 

Prevenir y reducir el estreñimiento se considera una intervención clave en la prevención y el 

manejo de la incontinencia urinaria. Por esta razón, se recomienda que esta guía se utilice en 

conjunto con la guía RNAO (2011) de buenas prácticas Prevención del estreñimiento en 

personas mayores. 

 

 

  

Tabla de variables: Véase Anexo II 
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Algoritmo de mediciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

Historia de incontinencia 
Conciencia cognitiva de micción 
Motivación para ser continente 
Ingesta de líquidos 
Frecuencia de deposiciones 
Antecedentes médicos y quirúrgicos 
Medicamentos 
Habilidad funcional 
Barreras ambientales 
Existencia de infección 

COMPLETAR SITUACIÓN BASAL DE EVACUACIÓN 
3 DÍAS 

Pro01 

 
Decisión de aplicar el protocolo de evacuación 

inducida 
 

 
Abordar el estreñimiento / impactación fecal; 

Minimizar las bebidas con cafeína y alcohólicas 
(garantizar una ingesta adecuada de líquidos) 

 

COMPLETAR LA PRUEBA DE EVACUACIÓN 
INDUCIDA  COMO MÍNIMO DOS DÍAS 

                  Pro02 

INICIAR UN PLAN INDIVIDUALIZADO DE 
EVACUACIÓN INDUCIDA PROGRAMADA 

                                     Pro03 

EVALUAR ESTADO DE INCONTINENCIA 

Out01 
Out02 

PACIENTE CON 
INCONTINENCIA 

URINARIA 
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INDICADORES: 

ID Nombre del indicador 

 

Frecuencia de la 

recogida de datos 

BPG 15 – Manejo de la incontinencia mediante evacuación inducida 

continence_pro01 Valoración, situación basal de evacuación Según Guía de 

evaluación 

continence_pro02 Intervención, prueba evacuación inducida Según Guía de 

evaluación 

continence_pro03 Intervención, evacuación inducida programada Según Guía de 

evaluación 

continence_out01 Estado de incontinencia urinaria Según Guía de 

evaluación 

continence_out02 Calidad de vida  Según Guía de 

evaluación 

 

  



V 1.0 Febrero, 2015               NQuIRE®- CarEvID® – INCONTINENCIA 
7 

 

INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

continence_pro01 Proceso Valoración, situación basal de 

evacuación 

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

7.0 Averiguar cómo percibe el paciente su incontinencia urinaria y si la evacuación inducida 

puede resultarle beneficiosa. Antes de comenzar la evacuación inducida, determinar los 

patrones de incontinencia del paciente por medio de un historial de evacuaciones de tres 

días. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con incontinencia urinaria, con evidencia documentada de un 

historial basal de evacuación de 3 días. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Un registro de micción es esencial para intentar establecer los patrones de evacuación y de 

ingesta de líquidos del paciente así como para ayudar a determinar si es probable que el 

individuo tenga éxito después de la intervención. La identificación de un patrón de micción 

individual puede promover el nivel más alto de continencia para el individuo y reducir el 

tiempo necesario para ir al baño, incluido el tiempo de la persona que proporciona el cuidado 

(Lyons & Pringle Specht, 1999).   

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con incontinencia urinaria a los que se ha realizado un historial basal 

de evacuación de 3 días y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes con incontinencia urinaria a los que se ha realizado un historial 

basal de evacuación de 3 días 

Periodo de medición  

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con incontinencia urinaria 
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Variables a recoger 

Número de pacientes con incontinencia urinaria 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con incontinencia urinaria a los que se ha realizado un historial basal de 

evacuación de 3 días y está registrado 

                                                                                  X 100 

Número total de pacientes con incontinencia urinaria 

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 completa 

NOTAS: 

El cumplimiento del indicador requiere evidencia documentada de observaciones basales 

durante 3 días de un patrón único de evacuación del paciente, mediante un registro de 

evacuación. 

Consultar el Apéndice D de la guía de buenas prácticas de enfermería de la RNAO Manejo de 

la incontinencia mediante evacuación inducida (2011) como ejemplo de registro de 

evacuación. 

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 

continence_pro02 Proceso Intervención, prueba 

evacuación inducida 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

8.0 Asegurarse de que se han considerado los posibles problemas de estreñimiento e 

impactación fecal. 

9.0 Asegurar una ingesta de líquidos adecuada (entre 1.500 y 2.000 ml al día) y reducir al 

mínimo el consumo de bebidas alcohólicas o con cafeína siempre que sea posible. 

10.0 Comenzar un plan individualizado de evacuación inducida basado en las necesidades del 

paciente y en el historial basal de evacuaciones de tres días. 

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de pacientes con un historial basal de evacuación de 3 días, a los que se ha 

realizado una prueba de evacuación inducida completa durante un mínimo de 2 días,  y está 

registrado.  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

El mejor indicador de la respuesta de un paciente a la evacuación inducida es su respuesta a 

un ensayo terapéutico de dicho procedimiento. Muchas personas que responden a la 

evacuación inducida muestran una mejora clínica significativa en los niveles de continencia y  

en los hábitos para ir al baño durante el ensayo terapéutico, aunque puede que no alcancen 

el máximo nivel de respuesta hasta pasadas varias semanas de evacuación inducida (Lyons & 

Pringle Specht, 1999). 

Aunque tres días es lo ideal, dos días es un mínimo aceptable. Se puede proponer un tercer 

día de evacuación inducida a los pacientes que en más de dos tercios de las veces no llegan a 

cumplir unos hábitos de evacuación adecuados, pero que muestran motivación  para 

controlar la incontinencia a través de su comportamiento y sus manifestaciones (Borun 

Center for Gerontological Research, 2008).  

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con un historial basal de evacuación de 3 días, a los que se ha realizado 

una prueba de evacuación inducida completa durante un mínimo de 2 días,  y está registrado. 
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Variables a recoger 

Número de pacientes con un historial basal de evacuación de 3 días, a los que se ha 

realizado una prueba de evacuación inducida completa durante un mínimo de 2 días 

Período de medición 

DENOMINADOR: 

Número de pacientes con incontinencia urinaria, con evidencia documentada de un historial 

basal de evacuación de 3 días. 

Variables a recoger 

Número de pacientes con incontinencia urinaria, con evidencia documentada de un 

historial basal de evacuación de 3 días 

Período de medición 

*La variable es equivalente al numerador del indicador [continence_pro01] 

(Valoración, situación basal de evacuación). 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con un historial basal de evacuación de 3 días, a los que se ha 

realizado una prueba de evacuación inducida completa durante un mínimo de 2 días, 

y está registrado 
                                                                                         X 100 

Número de pacientes con incontinencia urinaria, con evidencia documentada 

de un historial basal de evacuación de 3 días 

 

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  

Prueba de evacuación inducida, integral 

Valoración completa 
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NOTAS: 

Si el paciente requiere ir al baño más de una vez cada dos horas, se recomienda a las 

enfermeras abandonar la evacuación inducida (Lyons & Pringle Specht, 1999). 

El cumplimiento del indicador requiere evidencia documentada de: 

 Una prueba de evacuación inducida completa durante un mínimo de 2 días, en la que 

la frecuencia de inducción se apoya en el patrón basal de evacuación del paciente, y 

en la que la respuesta a la inducción está registrada en la historia del paciente 

Consultar el apéndice C de la guía de buenas prácticas de enfermería de la RNAO Manejo de la 

incontinencia mediante evacuación inducida (2011) para obtener detalles sobre la técnica de 

evacuación inducida y el comportamiento del cuidador, así como técnicas de comunicación 

para utilizar en la evacuación inducida. 

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  

continence_pro03 Proceso Intervención, evacuación 

inducida programada 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

7.0 Averiguar cómo percibe el paciente su incontinencia urinaria y si la evacuación inducida 

puede resultarle beneficiosa. Antes de comenzar la evacuación inducida, determinar los 

patrones de incontinencia del paciente por medio de un historial de evacuaciones de tres 

días. 

8.0 Asegurarse de que se han considerado los posibles problemas de estreñimiento e 

impactación fecal. 

9.0 Asegurar una ingesta de líquidos adecuada (entre 1.500 y 2.000 ml al día) y reducir al 

mínimo el consumo de bebidas alcohólicas o con cafeína siempre que sea posible. 

10.0 Comenzar un plan individualizado de evacuación inducida basado en las necesidades 
del paciente y en el historial de evacuaciones de tres días. 

 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes que habiendo completado un mínimo de 2 días de prueba de 

evacuación inducida, tienen un plan individualizado de evacuación inducida programada 

completado durante 3 semanas. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Existe una sólida evidencia de que la evacuación inducida reduce la frecuencia de la 

incontinencia en pacientes capaces de evacuar cuando se les pide (Eustice, Roe, & Paterson, 

2004; Holroyd-Leduc & Strauss, 2004; Schnelle, 1990). 

La evacuación inducida ha demostrado disminuir el número de episodios de incontinencia 

diarios y aumentar el número de evacuaciones continentes. Puede emplearse con pacientes 

que tienen deterioro físico o mental/cognitivo, o que tienen pocas habilidades para determinar 

cómo satisfacer sus necesidades (Dumoulin et al., 2005; Fink et al., 2008). 

La evacuación inducida es fácil de aprender pero requiere dedicación personal y la aplicación 

del protocolo de modo consistente (Eustice, Roe & Patterson, 2009; Lyons & Pringle Specht, 

1999; McCormick et al., 1992; Roe, Milne, Ostaszkiewicz & Wallace, 2006).   

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 
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NUMERADOR: 

Número de pacientes que habiendo completado un mínimo de 2 días de prueba de evacuación 

inducida, tienen un plan individualizado de evacuación inducida programada completado 

durante 3 semanas  y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes que habiendo completado un mínimo de 2 días de prueba de 

evacuación inducida, tienen un plan individualizado de evacuación inducida 

programada completado durante 3 semanas  

Período de seguimiento 

DENOMINADOR: 

Número de pacientes con un historial basal de evacuación de 3 días, a los que se ha realizado 

una prueba de evacuación inducida completa durante un mínimo de 2 días 

Variables a recoger 

Número de pacientes con un historial basal de evacuación de 3 días, a los que se ha 

realizado una prueba de evacuación inducida completa durante un mínimo de 2 días  

Periodo de seguimiento 

*La variable es equivalente al numerador del indicador [continence_pro02] (Intervención, 

prueba de evacuación inducida). 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes que habiendo completado un mínimo de 2 días de prueba de evacuación 

inducida, tienen un plan individualizado de evacuación inducida programada completado 

durante 3 semanas  y está registrado 
                                                                                         X 100 

Número de pacientes con un historial basal de evacuación de 3 días, a los  

que se ha realizado una prueba de evacuación inducida completa  

durante un mínimo de 2 días 

  

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación GBP  
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FUENTE DE DATOS: 

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

Aspectos de calidad y análisis 

 Prueba de evacuación inducida, completa 

 El registro es un indicador indirecto (proxy ) del plan de cuidados y su 

implantación 

 Variabilidad en los horarios de la evacuación inducida programada. 

NOTAS: 

El desarrollo de un horario de evacuación inducida es aplicable a todos los pacientes que 

completaron la prueba de evacuación inducida, independientemente de la respuesta o el 

efecto que tuviera la prueba en su estado de continencia. 

El cumplimiento del indicador requiere evidencia documentada de una programación para la 

evacuación inducida, que incluye lo siguiente: 

 Implantación de un plan de evacuación individualizado y específico del paciente, 

basado en la valoración del patrón de evacuación, aplicado durante al menos 3 

semanas. 

 El programa de evacuación inducida se ha comunicado al personal y al paciente (si es 

adecuado) verbalmente y por medio del plan de cuidados, los registros del algoritmo, 

y/o un informe escrito; y 

 Registro de la repuesta del paciente al horario de evacuación inducida y posteriores 

evaluaciones, si es necesario. 

Consultar el apéndice C de la guía de buenas prácticas de enfermería de la RNAO Manejo de la 

incontinencia mediante evacuación inducida (2011) para obtener detalles sobre la técnica de 

evacuación inducida y el comportamiento del cuidador, así como técnicas de comunicación 

para utilizar en la evacuación inducida. 

Si el paciente requiere ir al baño más de una vez cada dos horas, se recomienda a las 

enfermeras suspender la evacuación inducida (Lyons & Pringle Specht, 1999). 

El indicador continence_pro03 (Intervención, evacuación inducida programada) no es 

equivalente al indicador continence_pro02 (Intervención, prueba de evacuación inducida). La 

evacuación inducida programada se implanta durante un mínimo de 3 semanas para pacientes 

que han completado la prueba de evacuación inducida.  

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

que están documentados. 
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Datos adicionales:  

Para aquellos pacientes en los que no se ha podido completar las 3 semanas de plan de 

evacuación inducida programada (no aplicable) se recogerá de forma adicional el número de 

días en que sí se aplicó el plan.  

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

continence_out01 Resultado Estado de incontinencia 

urinaria 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes cuya incontinencia urinaria empeoró (aumento del número de veces 

por día en las que el paciente se encontró mojado o defecado) durante el curso de la 

hospitalización/proceso de cuidados. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Uno de los objetivos de la implantación de la evacuación inducida es reducir la frecuencia y 

gravedad de los episodios de incontinencia urinaria. La identificación de patrones individuales 

de evacuación (hábitos individuales para ir al baño), en lugar de ir al baño de forma rutinaria 

(p.ej., cada 2 horas) puede promover el mayor grado de éxito en la evacuación y está 

respaldado por el nivel más alto de evidencia. 

OBJETIVO: 

Disminución del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes cuya incontinencia urinaria empeoró (aumento del número de veces 

por día en las que el paciente se encontró mojado o defecado) al alta o al final del proceso de 

cuidados, en comparación con el ingreso o el inicio de los cuidados 

Variables a recoger: 

Número de pacientes cuya incontinencia urinaria empeoró  

Período de medición 

Información adicional (específicos para los sistemas de registro del centro) :  

Número de veces por día en las que el paciente se ha encontrado mojado o defecado, 

al ingreso o al inicio de los cuidados 

Número de veces por día en las que el paciente se ha encontrado mojado o defecado, 

en la reevaluación al alta o al final de los cuidados  
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes valorados con incontinencia urinaria en la medición basal y 

reevaluados al alta o al final de los cuidados 

Variables a recoger 

Número de pacientes con incontinencia urinaria en la medición basal y reevaluados al 

alta o al final de los cuidados  

Período de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN: 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes con valoración de incontinencia urinaria al ingreso o al inicio de los 

cuidados (si se realizaron varias valoraciones, se selecciona la valoración más 

temprana como la valoración inicial). 

 Paciente con un horario de evacuación inducida programada implantado durante un 

mínimo de 3 semanas.  

 Criterios de exclusión: 

 Pacientes cuya incontinencia urinaria no puede empeorar (tuvo un nivel máximo de 

puntuación/el peor nivel de incontinencia en la valoración al ingreso). 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes cuya incontinencia urinaria empeoró (aumento del número 

de veces por día en las que el paciente se encontró mojado o defecado) al alta o 

al final del proceso de cuidados, en comparación con el ingreso o el inicio 

de los cuidados 
                                                                                         X 100 

Número total de pacientes valorados con incontinencia urinaria en la medición basal y 

reevaluados al alta o al final de los cuidados 

 

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  
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Aspectos de calidad y análisis 

 Valoración de la incontinencia urinaria, valida y completa 

 Frecuencia de la incontinencia urinaria, registro. 

NOTAS: 

El empeoramiento de la incontinencia urinaria se observa como un aumento en el número 

total de veces por día que el paciente se encontró mojado o defecado en el momento del alta 

o al final de los cuidados, en comparación con el ingreso o la valoración inicial. 

Con el RAI-MDS 2.0, el empeoramiento de la incontinencia urinaria se observa como un 

cambio de episodios menos frecuentes a episodios más frecuentes de incontinencia urinaria, 

de acuerdo con la siguiente clasificación: 

1. Generalmente continente: episodios de incontinencia urinaria una vez a la semana o 
menos. 

2. Ocasionalmente Incontinente: dos o más episodios de incontinencia urinaria a la semana, 
pero no en el mismo día 

3. Frecuentemente Incontinente: los episodios de incontinencia urinaria tienden a ocurrir a 
diario, pero hay cierto control (por ejemplo, durante el día). 

4. Incontinente: múltiples episodios de incontinencia urinaria diaria. 

 (RAI 2.0, 2005, Section 4-101) 

 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

continence_out02 Resultado Calidad de vida 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Puntuación total del cuestionario Calidad de vida tras la implantación de la evacuación 

inducida 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Uno de los objetivos de implantar el programa de evacuación inducida es mejorar la calidad 

de vida.  

El uso de evacuación inducida para el manejo de la incontinencia ha dado mejoras notables 

en el bienestar psicosocial y la calidad de vida de los pacientes (Hu et al., 1990; Lyons & 

Pringle Specht, 1999). 

OBJETIVO: 

Mejora en la puntuación de la escala  

NUMERADOR: 

Puntuación total en el cuestionario Calidad de vida 

Variables a recoger 

Puntuación total en el cuestionario Calidad de Vida 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de cuestionarios de Calidad de Vida que contribuyeron al numerador   

Variables a recoger 

Número de cuestionarios de calidad de vida  

Período de medición 
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REGISTRO DE DATOS:  

Puntuación total en el cuestionario Calidad de vida 

                                                                                         X 100 

Número total de cuestionarios de Calidad de Vida que contribuyeron al numerador 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí 

Variables a recoger  

Nivel de implantación GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Informe de los cuestionarios 

Aspectos de calidad y análisis  

  Encuesta, validez 

 Encuesta, muestra/encuestados 

 Encuesta, sesgo de respuesta  

NOTAS:  

El cumplimiento del indicador requiere un cuestionario de calidad de vida validado. Este 

puede incluir, entre otros, el cuestionario de calidad de la vida de la incontinencia (I-QOL), o 

el cuestionario King’s Health.  

Para realizar la encuesta deben haber transcurrido, al menos, 3 semanas desde el inicio de la 

implantación de la evacuación inducida programada.  

La puntuación total del Cuestionario de Calidad de Vida es la suma de la puntuación de todas 

las encuestas completas. Con el objetivo de obtener una puntuación total, cada encuesta 

individual debe primero clasificarse de acuerdo con el propio sistema de puntuación. Las 

puntuaciones individuales se suman para poder calcular el total. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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ANEXO II. Tabla de variables 

[27] MANEJO DE LA INCONTINENCIA  

(Manejo de la incontinencia mediante evacuación inducida) 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 Criterio de selección: pacientes de 65 o más años con incontinencia urinaria 

 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 [27] MANEJO DE LA INCONTINENCIA 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(continence_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) (continence_cod_interno) Código 

asignado por evaluador como ayuda. Nota: nunca 

podrá contener datos identificativos del paciente 

Texto     

(continence_age) Edad Numérico entero [65..130]  Información adicional 

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

1=Femenino; 

 Información adicional 

Datos de proceso 

(continence_pro01_num) Indique si se ha realizado 

un historial basal de evacuación de 3 días al 

paciente con incontinencia urinaria, y está 

registrado 

Lista de valor único  0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 continence_pro01 

(numerador) 

(na_continence_pro01_num) En caso de que 

[continence_pro01_num] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple  Nota1 continence_pro01_nu

m = -1 

Información adicional 

(continence_pro02_num) Indique si se ha realizado 

una prueba de evacuación inducida completa 

durante un mínimo de 2 días, al paciente con un 

historial basal de evacuación de 3 días, y está 

registrado 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

continence_pro01_nu

m = 1 

 

 

continence_pro02 

(numerador) 



V 1.0 Febrero, 2015               NQuIRE®- CarEvID® – INCONTINENCIA 
25 

(na_continence_pro02_num) En caso de que 

[continence_pro02_num] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple  Nota1 continence_pro02_nu

m = -1 

Información adicional 

(continence_pro03_num) Indique si el paciente que 

habiendo completado un mínimo de 2 días de 

prueba de evacuación inducida, tiene un plan 

individualizado de evacuación inducida programada 

completado durante 3 semanas, y está registrado 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

continence_pro02_nu

m = 1 

 

continence_pro03 

(numerador) 

(continence_pro03_num_days) Indique el número 

de días en el que se aplicó el plan individualizado 

de evacuación inducida programada 

 

Numérico entero >=0 continence_pro03_nu

m = -1 

 

Información adicional 

(na_continence_pro03_num) En caso de que 

[contienence_pro03_num] sea no aplicable indicar 

el motivo  

Lista valor múltiple  Nota1 continence_pro03_nu

m = -1 

Información adicional 

Datos de resultado 

(continence_out01_num) Indique si la 

incontinencia urinaria del paciente empeoró 

(aumento del número de veces por día en las que el 

paciente se encontró mojado o defecado) al alta o 

al final del proceso de cuidados, en comparación 

con el ingreso o el inicio de los cuidados 

Lista de valor único 0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 continence_out01 

(numerador) 

(continence_out02_num) Indique la puntuación del 

cuestionario Calidad de vida del paciente tras la 

implantación de la evacuación inducida 

Texto   continence_out02 

(numerador) 

(continence_out02_num_tool) Indique el 

cuestionario de calidad de vida utilizado 

Lista de valor único 1= Cuestionario I-QOL;  

2= Cuestionario King’s Health 

3= Otro 

-1= No aplicable 

 Información adicional 
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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. 

 

 

 

 

 

    
   


