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DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE ® - CarEvID® 

VALORACIÓN DEL ICTUS MEDIANTE LA ATENCIÓN CONTINUADA 

EL DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID® Valoración del ictus mediante la atención 

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

Stroke assessment across the continuum of care. 

Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP):  

 Registered Nurses’ Association of Ontario (2011, August). Stroke assessment across the 

continuum of care (Rev. ed.). Toronto, Canada: Registered Nurses’ Association of Ontario   

 

CLASIFICACIÓN DE GBP: Código CarEvID® 28 - Código NQuIRE® 03 

FECHA DE REVISIÓN DEL DICCIONARIO: enero de 2021 

JUSTIFICACIÓN: 

A pesar de los avances en el tratamiento, el ictus sigue siendo una enfermedad devastadora, 

una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, y una de las afecciones más caras de 

tratar. Además, a medida que la población envejece, se espera que la carga económica del 

ictus aumente. Las enfermeras, que trabajan en un equipo interprofesional, los supervivientes 

de ictus y sus familias, tienen un importante rol en la valoración y detección en la continuidad 

de los cuidados. Es sabido que tras la valoración integral del paciente se realiza la planificación, 

las intervenciones y la evaluación de la asistencia. El ámbito de este documento abarca la 

primera fase del proceso enfermero, la evaluación, y no incorpora las recomendaciones 

relacionadas con las intervenciones para el manejo del ictus. 

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Atención especializada. 

Atención primaria. 

DEFINICIONES: 

Atención continuada del paciente con ictus: incluye la detección del ictus, su prevención y la 

atención prehospitalaria; la actuación de emergencia; el tratamiento agudo; la atención 

durante los traslados; el tratamiento de rehabilitación; y la reincorporación a la comunidad 

(Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2003). 

Disfagia: dificultad en la deglución. 

Accidente cerebrovascular hemorrágico: el accidente cerebrovascular hemorrágico se 

produce cuando se rompe una arteria en el cerebro. De todos los accidentes cerebrovasculares 

hemorrágicos, aproximadamente la mitad se deben a una hemorragia intracraneal (HIC), 

incluidas la hemorragia intracraneal hipertensiva y la lobular. La otra mitad se produce por una 
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hemorragia subaracnoidea (HSA) o por el sangrado debido a una malformación arteriovenosa 

(StopSTROKE, 2004; The Internet Stroke Center, 2004). 

 

Accidente cerebrovascular isquémico: el accidente cerebrovascular isquémico en general está 

causado por la obstrucción de una arteria (StrokeSTOP, 2004). Esta oclusión suele ser el 

resultado de un coágulo de sangre, que puede ser de naturaleza trombótica o embólica. Sin 

embargo, la obstrucción puede deberse también a la oclusión progresiva del vaso sanguíneo, 

por aterosclerosis.  

 

Paciente: adulto (mayor de 18 años) que sufre un accidente isquémico transitorio, accidente 

cerebrovascular isquémico o accidente cerebrovascular hemorrágico. 

 

Ictus: el ictus agudo es una lesión cerebral que provoca un déficit neurológico persistente, 

causado por una interrupción repentina del flujo sanguíneo del cerebro. El ictus se puede 

deber a la obstrucción de una arteria (accidente cerebrovascular isquémico) o a la ruptura de 

una arteria (accidente cerebrovascular hemorrágico).  

 

Accidente isquémico transitorio (AIT): episodio repentino de déficit neurológico focal que 

desaparece por completo en las 24 horas siguientes. El accidente cerebrovascular isquémico 

puede estar precedido por uno o varios ataques isquémicos transitorios. No obstante, los 

síntomas de la mayoría de AIT se resuelven normalmente en unos minutos o incluso en una 

hora y en el 50% de los individuos con AIT el déficit se soluciona a la media hora. 

COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS: 

Canadian Institutes for Health Information 

Quality Plan for the National Health System of Spain 

Canadian Stroke Network 

Accreditation Canada 

NOTAS: 

Esta Guía se centra en los adultos (mayores de 18 años) que hayan sufrido un accidente 

cerebrovascular. Se sabe que la experiencia de sufrir un ictus afecta a toda la familia y que 

las enfermeras tienen que tomar parte en la valoración de la familia y de los cuidadores 

familiares. Sin embargo, este documento se centra en la detección y la valoración de los 

adultos que sobreviven al ictus. Con esto, no se quiere excluir al paciente pediátrico, pero 

los niños tienen necesidades especiales de valoración relacionadas con los estadios del 

desarrollo, que van más allá del ámbito de esta guía. A efectos de esta Guía, los tipos de 

accidente cerebrovascular que se consideran son los accidentes isquémicos transitorios 

(AIT), los ictus isquémicos e ictus hemorrágicos. 

  
Tabla de variables: Véase Anexo II 
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INDICADORES: 

ID  Nombre del indicador 

 

Frecuencia de la recogida 

de datos  

GBP 03 – Valoración del ictus mediante la atención continuada 

stroke_pro01 Valoración del ictus, al ingreso Según Guía de evaluación 

stroke_pro02 Valoración del ictus, tras cambio 

de estado 

Según Guía de evaluación 

stroke_pro03 Valoración del ictus, detección de 

la disfagia 

Según Guía de evaluación 

stroke_pro04 Valoración de la cognición, 

percepción y funciones del 

lenguaje 

Según Guía de evaluación 

stroke_out01 Derivación para estudio 

exhaustivo 

Según Guía de evaluación 

stroke_pro05 Educación al paciente con ictus Según Guía de evaluación 

stroke_out03_es Nivel de independencia Según Guía de evaluación 

stroke_out04_es Neumonía por aspiración Según Guía de evaluación 

stroke_out05_es Inicio de alimentación oral Según Guía de evaluación 

Indicadores relacionados: 

ulcerprev_stroke_pro01_es Valoración de úlceras por 

presión, al ingreso 

Según Guía de evaluación 

falls_stroke_pro01_es  Valoración del riesgo de caídas al 
ingreso  

Según Guía de evaluación 

pain_stroke_pro01_es Detección del dolor Según Guía de evaluación 

pain_stroke_pro02_es Valoración del dolor  Según Guía de evaluación 

ulcerprev_stroke_out01_es Úlceras por presión  Según Guía de evaluación 

falls_stroke_out01_es Incidencia de caídas Según Guía de evaluación 

pain_stroke_out01_es Intensidad del dolor (estancia) Según Guía de evaluación 

pain_stroke_out01_pc_nh_es Intensidad del dolor (periodo 
evaluación) 

Según Guía de evaluación 
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Anexo I. Modificaciones enero 2021 
 
Los indicadores relacionados cambian según la actualización de las guías relacionadas 
correspondientes: 
 

 Se añade el indicador pain_stroke_out01_pc_nh_es para evaluar la máxima intensidad 
de dolor durante en el periodo de evaluación 

 Se ha modificado información en las etiquetas de las variables de resultado de 
indicadores relacionados (véase anexo de variables) 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

stroke_pro01 Proceso  Valoración neurológica del 

ictus, al ingreso 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

2.0 Las enfermeras de todos los centros deben reconocer la nueva aparición de signos 

y síntomas del ictus como una emergencia para acelerar el acceso a una terapia del 

ictus dependiente del tiempo, como “el tiempo es crucial/código ictus”. 

3.0 Las enfermeras deben realizar una valoración neurológica en el momento del 

ingreso y cuando se produce un cambio en el estado del paciente. Esta valoración 

neurológica, facilitada mediante una escala validada (como la Escala neurológica 

canadiense, la National Institutes of Health Stroke Scale o la Escala de coma de 

Glasgow), debe incluir al menos: 

• Nivel de conciencia; 

• Orientación; 

• Funciones motoras (fuerza, movimiento de pronación, equilibrio y coordinación); 

• Pupilas; 

• Capacidad de hablar/lenguaje; 

• Constantes viatales (temperatura, pulso, respiración, presión arterial, saturación de 

oxígeno); y  

• Glucemia. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes ingresados por ictus que han sido valorados al ingreso con una 

escala validada (p.ej. la Canadian Neurological Scale, National Institutes of Health Stroke 

Scale, or Glasgow Coma Scale) 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La literatura actual hace hincapié en la importancia de incorporar la valoración rutinaria 

del ictus en fase aguda a la práctica diaria (Menon-Nair, Korner-Bitensky, Wood-

Dauphinee, & Robertson, 2006). La realización de una valoración neurológica al inicio, y 

la monitorización durante los cuidados, son un método estandarizado para detectar 

cambios neurológicos. La valoración temprana puede influir en los resultados de los 

pacientes. Las escalas “Canadian Neurological Scale (CNS)” y “National Institutes of 

Health Stroke Scale (NIHSS)” (Adams et al., 2007; ICSI, 2010; Lindsay et al., Update 2010; 

SIGN, 2010; Summers et al., 2009) se consideran herramientas válidas y fiables para la 

valoración de la gravedad y funcionalidad en un paciente con ictus a largo plazo. 



    
 

Enero-2021    NQuIRE®- CarEvID®  – VALORACIÓN DEL ICTUS 

7 
 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR:  

Número de pacientes ingresados por ictus que han recibido una valoración neurológica al 

ingreso y está registrada 

Variables a recoger 

Número de pacientes ingresados por ictus que han recibido una valoración 

neurológica completa  

Periodo de medición 

DENOMINADOR:  

Número total de pacientes con ictus dados de alta en el periodo de medición 

Variables a recoger 

Número de pacientes con ictus  

Periodo de medición  

REGISTRO DE DATOS:  

([Número de pacientes ingresados por ictus que han recibido una valoración neurológica al 

ingreso y está registrada] / Número total de pacientes con ictus) * 100 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?   SÍ 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP  

FUENTE DE DATOS: 

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

Aspectos de calidad y análisis 

 Validez y fiabilidad de la herramienta de valoración  

 Valoración neurológica completa 

 Tiempo desde ingreso 
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NOTAS ADICIONALES: 

Las escalas de valoración neurológica incluidas son la Escala Neurológica Canadiense, 

Escala del Ictus del Instituto Nacional de la Salud o la Escala de coma de Glasgow. 

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 

stroke_pro02 Proceso  Valoración neurológica del 

ictus, tras cambio de estado  

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

2.0 Las enfermeras de todos los centros deben reconocer la nueva aparición de signos y 

síntomas del ictus como una emergencia para acelerar el acceso a una terapia del ictus 

dependiente del tiempo, como “el tiempo es crucial/código ictus”. 

3.0 Las enfermeras deben realizar una valoración neurológica en el momento del ingreso y 

cuando se produce un cambio en el estado del paciente. Esta valoración neurológica, 

facilitada mediante una escala validada (como la Escala neurológica canadiense, la National 

Institutes of Health Stroke Scale o la Escala de coma de Glasgow), debe incluir al menos: 

• Nivel de conciencia; 

• Orientación; 

• Funciones motoras (fuerza, movimiento de pronación, equilibrio y coordinación); 

• Pupilas; 

• Capacidad de hablar/lenguaje; 

• Constantes viatales (temperatura, pulso, respiración, presión arterial, saturación de 

oxígeno); y 

• Glucemia. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes ingresados por ictus que han recibido una valoración neurológica 

con una escala validada tras producirse un cambio de estado (p.ej. la Canadian 

Neurological Scale, National Institutes of Health Stroke Scale, or Glasgow Coma Scale) 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La realización de una valoración neurológica al inicio, y la monitorización durante los 

cuidados, proporcionan un método estandarizado para la detección de cambios en el estado 

neurológico. El seguimiento del estado neurológico ayuda a identificar el deterioro incipiente, 

lo que podría llevar a una pronta intervención. Las escalas “Canadian Neurological Scale 

(CNS)” y “National Institutes of HEalth Stroke Scale (NIHSS)” (Adams et al., 2007; ICSI, 2010; 

Lindsay et al., Update 2010; SIGN, 2010; Summers et al., 2009) se consideran herramientas 

válidas y fiables para la valoración de la gravedad y funcionalidad en un paciente con ictus a 

largo plazo.  
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OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR:  

Número de pacientes ingresados por ictus que han recibido una valoración neurológica tras 

producirse un cambio de estado, y está registrada 

Variables a recoger 

Número de pacientes ingresados por ictus que han recibido una valoración 

neurológica completa tras producirse un cambio de estado  

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con ictus y que han experimentado un cambio de estado durante 

la estancia  

Variables a recoger  

Número total de pacientes con ictus y que han experimentado un cambio de estado 

durante la estancia  

Periodo de medición  

REGISTRO DE DATOS:  

([Número de pacientes ingresados por ictus que han recibido una valoración neurológica tras 

producirse un cambio de estado, y está registrada] / Número total de pacientes con ictus y 

que han experimentado un cambio de estado durante la estancia) * 100 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?   SÍ 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la 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 

 Definición de cambio de estado 

 Valoración neurológica completa 

 Tiempo desde ingreso 

NOTAS ADICIONALES: 

Las escalas de valoración neurológica incluidas son la Escala Neurológica Canadiense, Escala 

del Ictus del Instituto Nacional de la Salud o la Escala de coma de Glasgow. 

Cambio de estado clínico es una modificación clínica significativa que require seguimiento 

de un facultativo. 

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 

stroke_pro03 Proceso  Valoración del ictus, detección 

de la disfagia 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

6.0 Las enfermeras deben mantener a todos los pacientes con ictus sin ingesta oral 

(incluyendo los medicamentos orales) hasta que no se realice e informe una 

videofluoroscopia de la deglución, realizada en las primeras 24 horas en las que el paciente 

se encuentre despierto y consciente. 
 

 

 

 

 

6.1 Las enfermeras con formación específica, en todos los entornos de la práctica, deben 

realizar un seguimiento al paciente para detectar riesgo de disfagia (dentro de las 24 horas 

siguientes al despertar) con una herramienta estandarizada (como la Gugging Swallowing 

Screen, Stardardized Bedside Swallowing Assessment [SSA] o Toronto Bedside Swallowing 

Screening Test [TOR-BSST®]). Este seguimiento debe producirse, aunque no haya cambios 

en el estado neurológico, médico o de la deglución. En situaciones en las que se identifica 

deterioro, los pacientes deben mantenerse sin tomar nada por vía oral y deben ser 

derivados a un profesional especializado para una valoración y tratamiento más específicos.  

 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes ingresados por ictus a los que se ha realizado detección de disfagia 

al ingreso o dentro de las 24 horas siguientes en que el paciente está despierto y alerta, 

con una herramienta validada, y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La disfagia es una de las complicaciones más comunes después de un ictus agudo. Se debe 

examinar a todos los pacientes con ictus para identificar aquellos que estén a riesgo ya que 

las complicaciones de la disfagia se pueden evitar o revertir. 

Lindsay et al. (Update, 2010) identifican que el 55% de los pacientes con ictus de nueva 

aparición experimentan disfagia o dificultades en la deglución. La disfagia está implicada en 

resultados del paciente que incluyen la mortalidad, infección pulmonar/neumonía (Hinchey 

et al., 2005; Lindsay et al.; Martino et al., 2005; McMicken & Muzzy, 2009; Trapl et al., 

2007), estado nutricional pobre, aumento de la estancia hospitalaria y el alta a cuidados 

institucioinalizados (McMicken & Muzzy; Smithard, Smeeton, & Wolfe, 2007; Westergren, 

2006). La investigación indentifica la importancia de la detección de la deglución del 

paciente utilizando herramientas estandarizadas, fiables y validadas, como parte de la 

valoración inicial para un reconocimiento temprano de la disfagia (Lindsay et al.; SIGN, 

2010; Westergren, 2006). Hinchey et al. explican que se debería aplicar un protocolo de 

seguimiento a todos los pacientes con ictus independientemente de la gravedad del ictus, y 

los pacientes con disfagia deberían recibir una valoración clínica sobre su capacidad de 
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deglutir por parte de un especialista del lenguaje (patólogo del lenguaje) capaz de asesorar 

sobre la seguridad y la capacidad de deglutir. 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR:  

Número de pacientes ingresados por ictus a los que se ha realizado detección de disfagia al 

ingreso o dentro de las 24 horas siguientes en que el paciente está despierto y alerta, con 

una herramienta validada*, y está registrado. 

*Las herramientas de detección de la disfagia recomendadas incluyen la Gugging 

Swallowing Screen, Standardized Bedside Swallowing Assessment (SSA), o Toronto Bedside 

Swallowing Screening Test (TOR-BSST©)  

Variables a recoger 

Número de pacientes ingresados por ictus a los que se ha realizado detección de 

disfagia al ingreso o dentro de las 24 horas siguientes en que el paciente está 

despierto y alerta 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes ingresados por ictus, despiertos y en estado de alerta al menos 

durante 24 horas 

Variables a recoger 

Número total de pacientes ingresados por ictus, despiertos y en estado de alerta al 

menos durante 24 horas 

Periodo de medición  

REGISTRO DE DATOS:  

([Número de pacientes ingresados por ictus a los que se ha realizado detección de disfagia 

al ingreso o dentro de las 24 horas siguientes en que el paciente está despierto y alerta, con 

una herramienta validada, y está registrado] / Número total de pacientes ingresados por 

ictus, despiertos y en estado de alerta al menos durante 24 horas) * 100 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?   SÍ  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la 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 

 Valoración del estado de consciencia y alerta 

 Fiabilidad y validez de la herramienta de detección de la disfagia 

NOTAS ADICIONALES: 

Las enfermeras con formación específica, en todos los entornos de la práctica, deben 

realizar un seguimiento al paciente para detectar riesgo de disfagia. Para el cumplimiento 

del indicador se requiere que los siguientes elementos estén registrados: 

• Momento en que el paciente está despierto y alerta, y el momento en que se ha 

hecho la detección de la disfagia 

• Herramienta de detección* utilizada 

• Resultado: descripción de si el paciente presenta o no disfagia. 

• Acción requerida en función del resultado de la detección, p.ej. si presenta disfagia, 

se deriva a un patólogo del habla para una valoración formal y continuará sin tomar 

nada por vía oral. 

*Las herramientas de cribaje de la disfagia recomendadas incluyen la Gugging Swallowing 

Screen, Standardized Bedside Swallowing Assessment (SSA), o Toronto Bedside Swallowing 

Screening Test (TOR-BSST©)  

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 

stroke_pro04 Proceso  Valoración de la cognición, 

percepción y funciones del 

lenguaje 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

3.1 Las enfermeras, en todos los entornos de la práctica, deben realizar la detección de 

alternaciones cognitivas, de la percepción y del lenguaje, dentro de las primeras 48 horas en 

las que el paciente está despierto y alerta, usando herramientas validadas (como la escala 

Montreal Cognitive Assessment [MoCA®], el Mini-Mental modificado, el test Line Bisection o 

el test Frenchay Aphasia Screeing). Debe incluir los siguientes aspectos: 

• Abstracción; 

• Activación (arousal), estado de alerta y orientación; 

• Atención; 

• Apraxia; 

• Lenguaje (déficits de comprensión y expresión); 

• Memoria (a corto y largo plazo); 

• Orientación espacial, agnosia espacial unilateral (extinción) y agnosia visual. 

En situaciones en las que se identifican estas deficiencias, los pacientes deben ser derivados 

a un profesional de la salud formado para su valoración y manejo. 

 

3.2 Las enfermeras, en todos los entornos de la práctica, deben reconocer que los signos y 

síntomas de deterioro neurológico pueden estar relacionados con complicaciones 

neurológicas o complicaciones médicas derivadas. Si se reconocen los signos y síntomas de 

estas complicaciones en el paciente, hay que derivarle a un profesional de salud 

especializado para una valoración más exhaustiva. 

 

DEFINICIÓN:  

Porcentaje de pacientes ingresados por ictus, a los que se les ha realizado una valoración 

de la cognición y percepción, y funciones del lenguaje, al ingreso o dentro de las primeras 

48 horas en las que el paciente está despierto y alerta, y está registrado  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Dos tercios de los pacientes experimentan deterioro cognitivo o un descenso del mismo 

después del ictus, y la demencia vascular es el segundo tipo más común de demencia 

después del Alzheimer (Lindsay et al., Update 2010). Explorar el grado de déficit cognitivo 

después del ictus requiere mayores investigaciones con herramientas que hayan sido 

validadas (RNAO, rev. 2010, Appendix C: Assessment Tool Reference Guide, pg. 14-15), para 

detectar deficiencias y disfunciones.  
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La literatura apoya la detección temprana del deterioro cognitivo (Lee, Tang, Tsoi, Fong, & 

Yu, 2009; NSF, 2010; Saxena, Ng, Yong, Fong, & Koh, 2008; Stephens et al., 2005). La 

National Stroke Foundation (NSF) indica que el 45-67% de los pacientes con ictus 

experimentan problemas del habla y de la comunicación relacionados con déficits cognitivos 

y de la percepción. Esto requiere la derivación a otros miembros del equipo interprofesional 

para una valoración más precisa (incluida una valoración funcional) que permita identificar 

el tipo de discapacidad y elaborar un plan de rehabilitación adecuado para el paciente. 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes ingresados por ictus, a los que se les ha realizado una valoración de la 

cognición y percepción, y funciones del lenguaje, con una herramienta validada*, al ingreso o 

dentro de las primeras 48 horas en las que el paciente está despierto y alerta, y está 

registrado  

 

*Las herramientas de valoración recomendadas son la Montreal Cognitive Assessment 

[MoCA®], el Mini-Mental modificado, el test Line Bisection o el test Frenchay Aphasia 

Screeing 

Variables a recoger 

Número de pacientes ingresados por ictus, a los que se les ha realizado una valoración 

de la cognición y percepción, y funciones del lenguaje, al ingreso o dentro de las 

primeras 48 horas en las que el paciente está despierto y alerta, y está registrado 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con ictus despiertos y en estado de alerta 48 horas 

Variables a recoger 

Número total de pacientes con ictus despiertos y en estado de alerta 48 horas  

Periodo de medición  

REGISTRO DE DATOS: 

([Número de pacientes ingresados por ictus, a los que se les ha realizado una valoración de la 

cognición y percepción, y funciones del lenguaje con una herramienta validada, al ingreso o 

dentro de las primeras 48 horas en las que el paciente está despierto y alerta/ Número total de 

pacientes con ictus despiertos y en estado de alerta 48 horas) * 100 
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AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?   SÍ 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP  

Valoración (función cognitiva, funciones del lenguaje, función perceptiva) 

FUENTE DE DATOS: 

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

Aspectos de calidad y análisis 

 Valoración del estado de consciencia y de alerta 

 Fiabilidad y validez de la valoración 

NOTAS ADICIONALES: 

Las enfermeras con formación específica, en todos los entornos de la práctica, deben realizar 

una valoración de la cognición y percepción, y funciones del lenguaje, e informarla. Para el 

cumplimiento del indicador se requiere que los siguientes elementos estén registrados:  

• Momento en que el paciente está despierto y alerta, y el momento en que se ha 

hecho la valoración 

• Herramienta de valoración* utilizada 

• Resultado de la valoración, p.ej. descripción de si el paciente obtuvo un resultado 

positivo o negativo en la valoración. 

• Acción requerida en función del resultado de la valoración, p.ej. si dio un resultado 

negativo en la valoración, se le deriva a un especialista para una valoración más 

exhaustiva. 

Independientemente de la herramienta de valoración utilizada, la observación clínica se debe 

realizar de forma contínua y cuando sea preciso se realizarán los tests neuropsicológicos 

apropiados. 

*Las herramientas de valoración recomendadas son la Montreal Cognitive Assessment 

[MoCA®], el Mini-Mental modificado, el test Line Bisection o el test Frenchay Aphasia 

Screeing.  

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  

stroke_pro05_es 

 

Proceso 

 

Educación al paciente con 

ictus  

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con ictus, a los que se les ha proporcionado educación y 

materiales, al paciente, familia o cuidador, durante su ingreso 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

El proceso de rehabilitación emplea la educación del paciente como el núcleo para 

restablecer las funciones y minimizar la discapacidad. 

 

Los cuidados de enfermería deben centrarse en la educación del paciente después de que 

haya sufrido un ictus, para asegurar que el superviviente y su familia conocen sus fortalezas 

y necesidades, así como la educación y los recursos disponibles para garantizar los 

resultados óptimos (Miller et al., 2010; Summers et al., 2009). 

 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR:  

Número de pacientes con ictus dados de alta o transferidos, a los que se les ha 

proporcionado educación y materiales, al paciente, familia o cuidador, durante su ingreso, y 

está registrado 

 

            Variables a recoger   

Número de pacientes con ictus, a los cuales o sus familias o cuidadores se les ha 

proporcionado educación y/o materiales educativos  

Periodo de medición 

DENOMINADOR:  

Número total de pacientes con ictus dados de alta o transferidos, durante el periodo de 

medición 
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Variables a recoger 

Número total de pacientes con ictus dados de alta o transferidos 

 Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS:  

([Número de pacientes con ictus dados de alta o transferidos, a los cuales o sus familias o 

cuidadores se les ha proporcionado educación y/o materiales educativos, y está registrado] 

/ Número de pacientes con ictus dados de alta o transferidos) * 100 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?   SÍ 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

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

Aspectos de calidad y análisis 

 Tipo, orientación, intensidad de la educación 

NOTAS ADICIONALES: 

Ninguna 

 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

stroke_out01 Resultado  Derivación para un estudio 

exhaustivo 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con ictus, a los que se les ha derivado para un estudio exhaustivo 

debido a un cambio o deterioro en la situación neurológica 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Es importante para la enfermera reconocer los signos y síntomas, sin tener en cuenta la 

causa, y tratarlos como una emergencia médica. Las enfermeras, en todos los entornos de la 

práctica, pueden jugar un papel muy importante en el reconocimiento de los signos y 

síntomas del ictus en los individuos con los que se establecen un contacto, y en el 

tratamiento de estos síntomas como urgencias médicas. Si los profesionales sanitarios son 

conscientes de la posibilidad de que un individuo sufra un ictus y adoptan medidas de forma 

inmediata, aumentará el número de pacientes que reciben una terapia temprana y 

mejorarán los resultados de los pacientes con ictus. 

 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR:  

Número de pacientes con ictus, a los que se les ha derivado para un estudio exhaustivo 

debido a un cambio o deterioro en la situación neurológica y está registrado 

Variables a recoger   

Número de pacientes con ictus, a los que se les ha derivado para un estudio 

exhaustivo 

Periodo de medición 

DENOMINADOR:  

Número total de pacientes con ictus valorados debido a un cambio o deterioro en la situación 

neurológica 

Variables a recoger 

Número total de pacientes con ictus valorados 

 Periodo de medición  
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REGISTRO DE DATOS:  

([Número de pacientes con ictus, a los que se les ha derivado para un estudio exhaustivo 

debido a un cambio o deterioro en la situación neurológica y está registrado] / Número total 

de pacientes con ictus valorados debido a un cambio o deterioro en la situación 

neurológica) * 100 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?   SÍ 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP  

FUENTE DE DATOS: 

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

Aspectos de calidad y análisis 

 Fiabilidad y validez de la valoración 

 Momento de la valoración 

 Urgencia 

 Tipo de estudio / derivación 

NOTAS ADICIONALES: 

Para el cumplimiento del indicador se requiere evidencia documentada de los siguientes 

elementos: 

• Registro completo de la valoración(es) 

• Registro del resultado de la valoración, p.ej., una descripción de la función 

neurológica y sospecha de cambio de estado 

• Registro de la acción requerida después del resultado de la valoración, p.ej. 

derivación para estudio del caso y valoración formal  

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

 Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO   NOMBRE DEL INDICADOR 

stroke_out03_es Resultado  Nivel de independencia 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

8.0 Las enfermeras, en todos los entornos de la práctica, deben deben valorar la capacidad 

de los pacientes con ictus para realizar las actividades de la vida diaria (AVD). Esta 

valoración, utilizando herramientas validadas (como el Índice de Barthel, el Functional 

Independence Measure™ o el Alpha FIM®) puede llevarse acabo en colaboración con otros 

terapeutas, o de forma independiente, con formación, cuando los terapeutas no estén 

disponibles. En las situaciones en las que se identifica deterioro, los pacientes deben ser 

derivados a un profesional de la salud con formación especializada para una valoración más 

exhaustiva. 

 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con nivel de independencia [independencia total, dependencia 

leve, moderada, severa y dependencia total*] en las 24 horas previas al alta 

 JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La calidad de vida después del ictus se ve afectada por el nivel de dependencia para la 

realización de las AVD, con una mayor incidencia en los supervivientes de ictus que viven en 

centros de atención especial o cuidados crónicos que en la población general, debido a: la 

edad, la gravedad del ictus, la disfunción de la vejiga, la disfasia, el deterioro cognitivo y el 

estado funcional (incluída la asistencia en los traslados), que viven solos, la fatiga y la 

depresión (Appelros, Nydevik, & Terent, 2006; Lo, et al., 2008; Massucci et al., 2006; Myint, 

Vowler, Redmayne, & Fulcher, 2008; Nakao et al., 2010; van de Port, Kwakkel, Schepers, 

Heinemans, & Linderman, 2007). Diferentes herramientas tales como la NIHSS, el Índice de 

Bartherl, el Frenchay Activities Index (FAI), Functional Independence Measure [FIM] han 

sido estudiadas y utilizadas en diversos estudios (Appelros et al., 2006; Eriksson, Appelros, 

Norrving, & Trent, 2007; Lo et al., 2008; Massucci et al., 2006; Moreland et al., 2009; Olsson 

& Sunnerhagen, 2006; Ostir et al., 2005; Ostir et al., 2008; Rameezan & Zaliha, 2005; Sangha 

et al., 2005; van de Port et al.) para medir las categorías cognitivas y funcionales y los 

constructos pertenecientes a las AVD.  

 

En la planificación, varios estudios (Bernhardt, Dewey, Thrift, Collier, & Donnan, 2008; 

Cumming, et al., 2011; Sackley et al., 2008) han demostrado que la rehabilitación temprana, 

con énfasis en la movilización intensiva en las 24 horas después de un ictus agudo, es seguro 

y factible y puede acelerar la vuelta a caminar sin ayuda y a mejorar la recuperación 

funcional de los pacientes. 

 

OBJETIVO:  

Reducción en el porcentaje de pacientes con dependencia en las 24 horas previas al alta 
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NUMERADOR: 

Número total de pacientes con nivel de independencia [independencia total, dependencia 

leve, moderada, severa y dependencia total*]en las 24 horas previas al alta 

Variables a recoger   

Número de pacientes con nivel de independencia [independencia total, dependencia 

leve, moderada, severa y dependencia total*] en las 24 horas previas al alta 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con ictus dados de alta o transferidos  

 Variables a recoger 

Número total de pacientes con ictus dados de alta o transferidos 

 Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

(Número de pacientes con nivel de independencia [independencia total, dependencia, 

moderada, severa y dependencia total*] en las 24 horas previas al alta / Número de 

pacientes con ictus dados de alta o transferidos)*100 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?   SÍ  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 
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NOTAS ADICIONALES: 

 *Nota. El nivel de independencia corresponde con las categorías de la Escala de Barthel 

más aceptadas al no tener puntos de corte validados1,2. 

Barthel  Grado de independencia 

0  Dependencia total 

>0-40 Dependencia severa 

>40-<60  Dependencia moderada 

>60-<100 Dependencia leve 

100 Independencia total 

 

 En caso de que se utilice la Escala de Independencia Funcional (EIF) se utilizará la 

siguiente correspondencia3: 

Barthel  

EIF (con tareas 

domésticas) 

EIF (sin tareas 

domésticas) 

  Punto de corte Punto de corte 

0-60:  0-52 0-46 

61-99:  53-68 47-50 

100:  >69 >50 

 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

 Según Guía de evaluación 

 
 

 

___________________________________ 

1   
Baztán JJ, Pérez del Molino J, Alarcón T, San Cristóbal E, Izquierdo G, Manzarbeitia J. Índice de Barthel: 

Instrumento válido para la valoración funcional de pacientes con enfermedad cerebrovascular. Rev Esp Geriatr 
Gerontol 1993; 28: 32-40.

 

2 Cabañero-Martínez MJ, Cabrero-García J, Richart-Martínez M, Muñoz-Mendoza CL. The Spanish versions of the 
Barthel index (BI) and the Katz index (KI) of activities of daily living (ADL): A structured review. Archives of 
Gerontology and Geriatrics 49 (2009) e77–e84. 

3 Martínez Martín P, Fernández Mayoralas G, Frades Payo B, Rojo Pérez F, Petidier R, Rodríguez-Rodríquez V,  

et al. Validaciónn de la Escala de Independencia Funcional. Gac Sanit.2009;23(1):49–54. 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

stroke_out04_es Resultado Neumonía por aspiración 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

4.0 Las enfermeras en todos los entornos de la práctica, deben valorar (utilizando una 

herramienta validada, siempre que sea posible) los riesgos del cliente y/o la presencia de 

alguno de las siguientes complicaciones del ictus: 

• riesgo de caídas 

- fracturas secundarias a caídas, 

- pérdida ósea secundaria a la inmovilidad, 

• fatiga; 

• dolor en el hombro hemiparético; 

• neumonía secundaria a la inmovildiad y disfagia; 

• úlceras por presión (por ejempo, la escala de Braden para la predicción del riesgo 

de úlceras por presión); 

• espasticidad/contracturas; 

• infecciones del tracto urinario (ITU); 

• tromboembolismo venoso. 

 

6.1 Las enfermeras, en todos los entornos de la práctica, que tengan formación específica 

deben realizar un seguimiento al cliente en busca de riesgo de disfagia (dentro de las 24 

horas siguientes al despertar) con una herramienta estandarizada (como la Gugging 

Swallowing Screen, Standardized Bedside Swallowing Assessment [SSA] o Toronto Bedside 

Swallowing Screening Test [TOR-BSST©]). Este seguimiento debe producirse sin cambios en 

el estado neurológico, médico o de deglución. En situaciones en las que se identifican 

deterioros, los clientes deben mantenerse sin tomar nada por vía oral y ser derivados a un 

profesional especializado para una valoración y tratamiento más específicos. 

 

DEFINICIÓN: 

Incidencia acumulada de pacientes con neumonía por aspiración  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La Red de guías intercolegiadas escocesas (SIGN   por sus siglas en inglés, 2004) indica que, 

ya que las complicaciones por disfagia (deshidratación, malnutrición y neumonía) se 

pueden evitar o revertir, se debe examinar a todos los pacientes con ictus para identificar a 

aquellos que estén en riesgo.  

 

OBJETIVO: 

Reducción en la incidencia 
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NUMERADOR:  

Número total de nuevos casos de neumonía por aspiración en pacientes con ictus  

Variables a recoger   

Número total de nuevos casos de neumonía por aspiración en pacientes con ictus 

Periodo de medición 

DENOMINADOR:  

Número total de pacientes con ictus dados de alta en el periodo de medición 

 Variables a recoger 

Número de pacientes con ictus 

 Periodo de medición  

REGISTRO DE DATOS:  

(Número total de nuevos casos de neumonía por aspiración en pacientes con ictus / 

Número de pacientes con ictus) * 100; 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN? SÍ 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP  

FUENTE DE DATOS: 

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

 

NOTAS ADICIONALES: 

  Ninguna 

 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

 Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

stroke_out05_es Resultado  Inicio de alimentación oral 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

6.1 Las enfermeras, en todos los entornos de la práctica, que tengan formación específica 

deben realizar un seguimiento al cliente en busca de riesgo de disfagia (dentro de las 24 

horas siguientes al despertar) con una herramienta estandarizada (como la Gugging 

Swallowing Screen, Standardized Bedside Swallowing Assessment [SSA] o Toronto Bedside 

Swallowing Screening Test [TOR-BSST©]). Este seguimiento debe producirse sin cambios en 

el estado neurológico, médico o de deglución. En situaciones en las que se identifican 

deterioros, los clientes deben mantenerse sin tomar nada por vía oral y ser derivados a un 

profesional especializado para una valoración y tratamiento más específicos. 

 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con ictus que inician la alimentación oral con la valoración de la 

disfagia realizada y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La Red de guías intercolegiadas escocesas (SIGN por sus siglas en inglés, 2004) indica que, ya 

que las complicaciones por disfagia (deshidratación, malnutrición y neumonía) se pueden 

evitar o revertir, se debe examinar a todos los pacientes con ictus para identificar a aquellos 

que estén en riesgo. Este cribado se debe realizar antes de que la persona coma (incluida la 

medicación por vía oral) o beba (SIGN, 2004). La detección temprana y el manejo incluidos 

en las Guías de buenas prácticas son necesarios para la prevención de las complicaciones 

relacionadas con la disfagia. 

OBJETIVO: 

Incremento en el porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con ictus que inician la alimentación oral con la valoración de la disfagia 

realizada y está registrado 

Variables a recoger   

Número de pacientes con ictus que inician la alimentación oral con la valoración de la 

disfagia realizada 

Periodo de medición 
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DENOMINADOR: 

Número de pacientes con ictus que se alimentan por via oral 

 Variables a recoger 

Número de pacientes con ictus que se alimentan por via oral 

 Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

(Número de pacientes con ictus que inician la alimentación oral con la valoración de la 

disfagia realizada y está registrado / Número de pacientes con ictus que se alimentan por 

via oral) * 100 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACIÓN?   SÍ  

Variables a recoger  

Nivel de implantación de la GBP  

FUENTE DE DATOS: 

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

NOTAS ADICIONALES: 

La información sobre este indicador solo se refiere a la primera medida en el inicio de la 

alimentación oral 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADORES RELACIONADOS:  

Los indicadores relacionados con otras guías incluidos en la medición son los que se muestran 

en la siguiente tabla (véase diccionarios específicos de cada guía). Nota: los denominadores 

tienen que cumplir los criterios de inclusión propio del diccionario de la guía relacionada y de 

la guía de ictus. 

 

INDICADORES DE PROCESO 

ulcerprev_stroke_pro01_es 

 

Valoración de úlceras por presión, al 

ingreso 

Según Guía de evaluación 

falls_stroke_pro01 _es Valoración del riesgo de caídas al 
ingreso  

Según Guía de evaluación  

pain_stroke_pro01_es Detección del dolor  Según Guía de evaluación  

pain_stroke_pro02 _es Valoración del dolor  Según Guía de evaluación  

Pendiente de desarrollo 

 
selfmgt_pro01 _es 

Cribaje de la depresión / Screening, 

depression  

Según Guía de evaluación  

INDICADORES DE RESULTADO 

ulcerprev_stroke_out01_es Úlceras por presión  Según Guía de evaluación 

falls_stroke_out01_es Incidencia de caídas Según Guía de evaluación 

pain_stroke_out01_es Intensidad del dolor (estancia) Según Guía de evaluación 

pain_stroke_out01_es Intensidad del dolor (periodo de 
evaluación) 

Según Guía de evaluación 
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 [28] ICTUS  (Actualizado en enero 2021) 

(Valoración del ictus mediante la atención continuada) 

 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 Criterio de selección: todos los pacientes del periodo de medición. Revisar criterios de inclusión/exclusión de la guía: se incluyen adultos (mayor 

de 18 años) que sufren un accidente isquémico transitorio, accidente cerebrovascular isquémico o accidente cerebrovascular hemorrágico. 

 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 

 Los indicadores relacionados de la guía de caídas, dolor y prevención de úlceras por presión son de carácter voluntario (*), la diferencia con los 

indicadores de los formularios propios de las guías de caídas, dolor y prevención de úlceras por presión es que el ámbito de estudio es el de la 

guía de ictus, por ejemplo el indicador de valoración de riesgo de caídas, se medirá para pacientes con ictus mayores de 18 años, sin embargo si 

se implanta la guía de caídas en una unidad de ictus, para esta guía se medirán todos los indicadores en el formulario de caídas y a la población a 

la que corresponde 

 La medición de nivel de independencia tras el alta (stroke_out03_num_2_es) es un dato de carácter opcional, y cuando sea aplicable 

 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) 

 (NUEVO-ene-2020) Dado que se ha actualizado la guía de prevención de caídas el indicador “stroke_falls_pro01_num_es” actualmente estaría 
alineado con la medición del indicador falls_pro02_2017_num 
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Tabla de variables de la guía formulario [28] – ICTUS: 

 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(stroke_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) (stroke_cod_interno) Código 
asignado por evaluador como ayuda. Nota: 
nunca podrá contener datos identificativos del 
paciente 

Texto     

(stroke_age) Edad Numérico 
entero 

[18..130]  Información 
adicional 

(stroke_genre) Género  Lista de valor 
único 

0=Masculino;  
1=Femenino; 

 Información 
adicional 

(stroke_type) Tipo de ictus Lista de valor 
único 

1=Accidente isquémico 
transitorio;  
2=Ictus isquémico;  
3=Ictus hemorrágico; 

 Información 
adicional 

Datos de proceso 

(stroke_pro01_num) Indique si se ha realizado 
una valoración neurológica, y está registrado  

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 stroke_pro01 
(numerador) 

(na_stroke_pro01_num) En caso de que 
[stroke_pro01_num] sea no aplicable indicar 
el/los motivo/s  

Lista valor 
múltiple 

Nota1 stroke_pro01_nu
m=-1 

Información 
adicional 

(stroke_pro02_num_es) Indique si se ha 
realizado una valoración neurológica tras sufrir 
un cambio de estado, y está registrado 
 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 stroke_pro02 
(numerador) 
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(na_stroke_pro02_num_es) En caso de que 
[stroke_pro02_num_es] sea no aplicable 
indicar el/los motivo/s  

Lista valor 
múltiple 

Nota1 stroke_pro02_nu
m_es=-1 

Información 
adicional 

(stroke_pro03_num) Indique si se ha realizado 
una valoración de la disfagia, y está registrado 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 stroke_pro03 
(numerador) 

(na_stroke_pro03_num) En caso de que 
[stroke_pro03_num] sea no aplicable indicar 
el/los motivo/s  

Lista valor 
múltiple 

Nota1 stroke_pro03_nu
m=-1 

Información 
adicional 

(stroke_pro04_num) Indique si se han 
valorado las funciones cognitivas y 
perceptivas, y está registrado 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 stroke_pro04 
(numerador) 

(na_stroke_pro04_num) En caso de que 
[stroke_pro04_num] sea no aplicable indicar 
el/los motivo/s  

Lista valor 
múltiple 

Nota1 stroke_pro04_nu
m=-1 

Información 
adicional 

(stroke_pro05_num_es) Indique si se ha 
proporcionado educación y materiales al 
paciente con ictus, familia o cuidador, durante 
su ingreso  

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 stroke_pro05_
es (numerador) 

(na_stroke_pro05_num_es) En caso de que 
[stroke_pro05_num_es] sea no aplicable 
indicar el/los motivo/s  

Lista valor 
múltiple 

Nota1 stroke_pro05_nu
m_es=-1 

Información 
adicional 

Datos de resultado 

(stroke_out01_num) Indique si se ha derivado 
al paciente para un estudio exhaustivo debido 
a un cambio o deterioro en la situación 
neurológica 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 stroke_out01 
(numerador) 

(stroke_out03_num_es) Indique si se ha 
valorado el nivel de independencia del 
paciente 
 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 stroke_out03_
es (numerador) 



    
 

Enero-2021                NQuIRE®- CarEvID®  – VALORACIÓN DEL ICTUS 

36 
 

(stroke_out03_tool_es) Indique qué 
herramienta se ha utilizado para valorar el 
nivel de independencia 

Lista de valor 
único 

1=Barthel;  
2=Barthel modificada;  
3=Medida de Independencia 
Funcional (FIM por sus siglas 
en inglés);  
888=Otro; 
-1=No aplicable; 

stroke_out03_nu
m_es=1 

Información 
adicional 

(stroke_out03_num_1_es) Indicar el resultado 
de la valoración del nivel de independencia del 
paciente al alta. Nota si no dispone del dato o 
es no aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico 
entero 

>= 0 stroke_out03_nu
m_es=1 

Información 
adicional 

(PILOT)(stroke_out03_num_2_es) Indicar el 
resultado de la valoración del nivel de 
independencia del paciente después del alta 
hospitalaria. Nota si no dispone del dato o es 
no aplicable indicar "no dispongo del dato" 

Numérico 
entero 

>= 0 stroke_out03_nu
m_es=1 

Información 
adicional 

(stroke_out04_num_es) Indique si el paciente 
ha desarrollado neumonía por aspiración 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 stroke_out04_
es (numerador) 

(stroke_out05_denom_es) Indique si el 
paciente ha iniciado la alimentación oral 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 stroke_out05_
es 
(denominador) 

(stroke_out05_num_es) Indique si el paciente 
inició la alimentación oral con la valoración de 
la disfagia realizada, y está registrado  

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

stroke_out05_de
nom_es=1 

stroke_out05_
es (numerador) 

Procesos relacionados 

(PILOT) (stroke_falls_pro01_num_es) Indique 
si se ha valorado el riesgo de caídas en la 
persona adulta con ictus al ingreso (24 horas) 
o a las 24 horas de estar consciente y alerta, y 
está registrado 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 stroke_falls_pr
o01* 
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(PILOT) (stroke_pain_pro01_num_es) Indique 
si se ha detectado el dolor al ingreso o inicio 
de los cuidados, y está registrado 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 stroke_pain_pr
o01* 

(PILOT) (stroke_pain_pro04_num_es) Indique 
si se ha detectado el dolor tras un cambio de 
situación clínica del paciente con ictus, y está 
registrado 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 stroke_pain_pr
o04* 

(PILOT) (stroke_ulcerprev_pro01_num_es) 
Indique si se ha realizado una valoración 
completa del riesgo de lesiones por presión, al 
inicio de los cuidados, con una herramienta 
validada y fiable, y está registrado 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 stroke_ulcerpr
ev_ pro01* 

Resultados relacionados 

(PILOT) (stroke_falls_out01_num_es) Indique 
el número total de caídas, con o sin lesión 
(incluyendo lesión física y/o daño psicológico) 
que ha sufrido el paciente con ictus, durante el 
ingreso.  
Nota  
En el caso de que sea cero, es necesario indicar 
“0” 
Si no dispone del dato o es no aplicable indicar 
"no dispongo del dato" 

Numérico 
entero 

[0..99]  stroke_falls_ou
t01* 

(PILOT) (stroke_pain_out02_num_es) Indique 
el valor numérico de la máxima intensidad de 
dolor referida durante la estancia.  
Nota  
En el caso de que sea intensidad cero, es 
necesario indicar “0” 
Si no dispone del dato o es no aplicable indicar 
"no dispongo del dato" 

Numérico 
entero 

[0..10]  stroke_pain_ou
t02* 
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(PILOT) (stroke_pain_out02_pc_nh_num_es) 
Indique el valor numérico de la máxima 
intensidad de dolor referida durante el periodo 
que abarca el periodo de medición.  
 
Nota:  
El periodo  de  medición será el 
mes/trimestre... (según la Guía de evaluación). 
Las equivalencias numéricas de escalas 
categóricas se incluyen en el diccionario. Si ha 
seleccionado la Escala verbal la 
correspondencia numérica es: Nada=0, 
Poco=4, Bastante=6, Mucho=10. 
En el caso de que sea intensidad cero, es 
necesario indicar “0” 
Valorar el ámbito de aplicación del indicador 
(orientado principalmente al ámbito de 
atención primaria y sociosanitario) 
Si no se dispone del dato o es no aplicable 
indicar “no dispongo del dato” 
 

Numérico 
entero 

[0..10]  stroke_pain_ou
t02_pc_nh* 

(PILOT)(stroke_ulcerprev_out01_denom_es) 
Indique si la persona con ictus ha tenido 
lesiones por presión presentes al inicio de los 
cuidados o prestación de cuidados durante el 
periodo de medición) 
Nota. Considerar todas las lesiones por 
presión, tanto activas como las no activas  
 
 
 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 stroke_ulcerpr
ev_ out01* 
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(PILOT) (stroke_ulcerprev_out01_time_es) 
Indique cuando se han desarrollado las 
lesiones por presión: 
 
 Nota. Considerar todas las lesiones por 
presión, tanto activas como las no activas  
 

Lista de valor 
múltiple 

1=Estaban presentes en el 
momento del ingreso o 
inicio de los cuidados 
(primera visita programada);  
2=Se han desarrollado 
durante la prestación de 
cuidados que corresponde 
al periodo de medición; 
-1=No aplicable  

stroke_ulcerprev
_out01_denom_e
s=1 

stroke_ulcerpr
ev_out01* 

(PILOT) (stroke_ulcerprev_out01_num_es) 
(stroke_ulcerprev_out02_num_es) Indique las 
categorías de las lesiones por presión nuevas 
desarrolladas durante el ingreso o prestación 
de cuidados (visitas programadas sucesivas) 
Nota. Considerar todas las lesiones por 
presión, tanto activas como las no activas  
 

Lista de valor 
múltiple 

1=Categoría I;  
2=Categoría II;  
3=Categoría  III;  
4=Categoría IV;  
5=No clasificable 
(profundidad desconocida);  
6= Lesión por presión en 
tejidos profundos 
-1=No aplicable; 

stroke_ulcerprev
_out01_time_es=
2 

stroke_ulcerpr
ev_out01* 

Variables (Actualizado en enero de 2021) 

 En la etiqueta de la variable stroke_ulcerprev_pro01_num_es  ingreso por se modifica inicio de los cuidados 

 En la variable stroke_falls_out01_num_es se añade en la etiqueta la aclaración de que la lesión es (incluyendo lesión física y/o 
daño psicológico) . Se añade la nota de que en caso de que sea cero, indicar “0”  

 Se añade la variable stroke_pain_out02_pc_nh_num_es 

 En la etiqueta de la variable stroke_pain_out02_num_es se sustituye ingreso por estancia. Se añade la nota de que en caso de 
que sea cero, indicar “0” 

 Se modifica la etiqueta de la variable stroke_ulcerprev_out01_denom_es , se sustituye 
“(PILOT)(stroke_ulcerprev_out01_denom_es) Indique si el paciente con ictus ha tenido lesiones por presión (presentes en el 
momento del ingreso o desarrolladas durante el mismo)” por (PILOT)(stroke_ulcerprev_out01_denom_es) Indique si la 
persona con ictus ha tenido lesiones por presión presentes al inicio de los cuidados o prestación de cuidados durante el 
periodo de medición) Nota. Considerar todas las lesiones por presión, tanto activas como las no activas “ 

 Se cambia la etiqueta del valor 2 de la variable stroke_ulcerprev_out01_time_es, se sustituye “Se han desarrollado durante el 
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ingreso o prestación de cuidados (visitas programadas sucesivas);” por “Se han desarrollado durante la prestación de cuidados 
que corresponde al periodo de medición;”. En la variable stroke_ulcerprev_out01_time_es) se añade la nota Nota. Considerar 
todas las lesiones por presión, tanto activas como las no activas  

 Se modifican los valores de la variable (stroke_ulcerprev_out01_num_es) se cambia la etiqueta 5 Inclasificable por No 
clasificable (profundidad desconocida) y se añade el valor 6 Lesión por presión en tejidos profundos. Se añade la nota Nota. 
Considerar todas las lesiones por presión, tanto activas como las no activas  

 
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) /888=Otro / -1=No aplicable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


