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Historial de cambios  
 

Fecha de  
Revisión 

ID del 
 Indicador  

Nombre del  
Indicador  

Actualización Implicaciones 
para los BPSO 

10 junio, 2020 ostomy_struct01_2019 Ratio de enfermeras estomaterapeutas 
en relación a las personas que esperan 
o viven con una ostomía  

Indicador nuevo. Las GBP nuevas o actualizadas 
incorporan indicadores específicos de estructura. 

Requiere definición de indicadores y 
de modo de recogida de datos. 

ostomy_struct02_es_2019 Enfermeras con conocimientos y 
habilidades 

Indicador nuevo Requiere definición de indicadores y 
de modo de recogida de datos. 

ostomy_pro01_2019 Apoyo de enfermera / 
estomaterapeuta 

Indicador nuevo  Requiere definición de indicadores y 
de modo de recogida de datos. 

ostomy_pro02a_2019 Educación preoperatoria Indicador nuevo. Alineado con indicador previo 
de evaluación preoperatoria 

Puede requerir cambios en la 
recogida de datos. 

ostomy_pro02a_2_es_2019 Evaluación preoperatoria Indicador revisado. Alineado con indicador previo 
de valoración preoperatoria  

 

ostomy_pro06_es_2019 Marcaje del estoma Sin cambios  

ostomy_pro02b_2019 Educación posoperatoria y plan de alta Indicador nuevo Requiere definición de indicadores y 
de modo de recogida de datos. 

ostomy_pro02b_2_es_2019 Evaluación  posoperatoria 
 

Indicador revisado. Parcialmente alineado con 
indicador previo de evaluación posoperatoria 

Puede requerir cambios en la 
recogida de datos. 

ostomy_pro02c_2019 Visitas domiciliarias programadas y/o 
seguimiento durante las primeras 4 

semanas 

Indicador nuevo Requiere definición de indicadores y 
de modo de recogida de datos. 

ostomy_pro02c_2_es_2019 Visitas domiciliarias programadas y/o 
seguimiento a medio y largo plazo 

Indicador revisado. Parcialmente alineado con 
indicador previo de seguimiento 

Requiere definición de indicadores y 
de modo de recogida de datos. 

ostomy_pro03_2019 Valoración de preocupaciones sobre 
identidad personal y sufrimiento 

psicológico 

Indicador nuevo Requiere definición de indicadores y 
de modo de recogida de datos. 
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Fecha de  
Revisión 

ID del 
 Indicador  

Nombre del  
Indicador  

Actualización Implicaciones para los BPSO 

10 junio, 2020 ostomy_out01_2019 Hernia periestomal Indicador nuevo. Desglosado  de la medición 
previa de complicaciones del estoma 

 

ostomy_out02_2019 Fugas de la ostomía 
 

Indicador nuevo. Requiere definición de indicadores y 
de modo de recogida de datos. 

ostomy_out02_b_es_2019 Otras complicaciones del estoma 
 

Sin cambios  

ostomy_out03_2019 Dermatitis periestomal 
 

Indicador nuevo. Desglosado  de la medición 
previa de complicaciones de la piel periestomal 

 

ostomy_out03_b_es_2019 Otras complicaciones periestomales 
 

Sin cambios  

ostomy_out04_2019 Problemas de imagen corporal y salud 
sexual 

 

Indicador nuevo Requiere definición de indicadores y 
de modo de recogida de datos. 

ostomy_out05_2019 Sufrimiento psicológico 
 

Indicador nuevo Requiere definición de indicadores y 
de modo de recogida de datos. 

ostomy_out06_es_2019 Conjunto mínimo de habilidades 
 

Sin cambios en el indicador. Cambia de ser de 
recogida voluntaria a recogida obligatoria 

Puede requerir definición de 
indicadores y de modo de recogida 
de datos. 
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INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Hospitales  

Atención primaria  

Ambito sociosanitario 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LA GUÍA: 

Mayores de 18 años, que esperan o viven con una ostomía 

Tipos de ostomía: colostomía, ileostomía y urostomía  

 

DEFINICIONES:  

Ostomía: Una ostomía es una abertura creada quirúrgicamente en la pared abdominal para derivar al exterior las heces y la orina. Puede ser permanente o temporal, y cada 

procedimiento da lugar a un estoma, que es el extremo de una sección de intestino grueso o delgado que se ve como protrusión de la pared abdominal. Los tipos de estoma más 

comunes son: 

 Colostomía: Abertura creada quirúrgicamente desde el colon hasta la pared abdominal para permitir la eliminación de heces. 

 Ileostomía: Abertura creada quirúrgicamente a partir de la última sección de intestino delgado (íleon) a la pared abdominal para permitir la eliminación de los efluentes 

del intestino delgado. 

 Urostomía: Abertura creada quirúrgicamente para derivar el flujo de orina mediante el trasplante de los uréteres a un segmento aislado del íleon, llevando un extremo a 

través de la pared abdominal para crear un estoma. La orina fluye desde el riñón hacia los uréteres, luego a través del conducto ileal, y sale a través del estoma. En 

algunas personas se realiza una derivación urinaria, que puede dar lugar o no a la creación de un estoma. 
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Enfermera estomaterapeuta o NSWOC: Enfermera titulada con competencias clínicas y conocimientos avanzados y especializados en heridas, ostomías e incontinencia, que se ha 

formado en un programa educativo reconocido por el World Council of Enterostomal Therapists (WCET®). Una enfermera estomaterapeuta ofrece valoración y manejo 

especializados como miembro del equipo interprofesional para satisfacer las necesidades de las personas/familias con una ostomía, heridas agudas y crónicas y problemas de 

incontinencia urinaria y fecal. La enfermera estomaterapeuta puede estar presente en otras jurisdicciones bajo otro título, como por ejemplo: enfermera de estomas; enfermera de 

heridas, ostomía e incontinencia (enfermera NSWOC); o enfermera de ostomías.  

Programa de cuidado de ostomías: Enfoque organizativo para estandarizar la atención ofrecida a personas que esperan o viven con una ostomía. El programa de cuidado de 

ostomías incluye estrategias estandarizadas de tratamiento, manejo y seguimiento desarrolladas por un equipo interprofesional, que puede componerse de enfermeras 

estomaterapeutas, enfermeras, cirujanos, médicos, trabajadores sociales, nutricionistas y farmacéuticos (entre otros).  

Hernia paraestomal: Se produce cuando una o más partes del intestino protruyen a través del músculo abdominal y crean una protuberancia alrededor de la piel periestomal. 

 
 

  Tabla de variables: Véase Anexo II 
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1RAI-MDS = Resident Assessment Instrument – Minimum Data Set  
2NQuIRE = Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation 
3CarEvID previo 

 

 

Enfermera estomaterapeuta (especialista en heridas, ostomía y continencia, NSWOC, por sus siglas en inglés):  La enfermera NSWOC es un  
título reconocido. Puede estar presente en otras jurisdicciones bajo otro título, como enfermera de estomas o estomaterapeuta.    
Ostomía: Abertura creada quirúrgicamente en la pared abdominal con la que se derivan al exterior las heces y la orina 
Véase el anexo A de la GBP para las definiciones. 
 
 Mejora se refleja como:        = Incremento en el porcentaje/ratio           = Reducción en el porcentaje/ratio                     

Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de la 

recogida de datos 

 

Definición operacional 
 

Cálculo: Descripción 
Interpretación 

Alineado con el indicador Recomendación GBP Elementos de 
datos 

Ratio de enfermeras 
estomaterapeutas en relación 
a las personas que esperan o 

viven con una ostomía 
(ostomy_struct01_2019) 

Indicador estructural 
Mensual/Anual 

Ratio de enfermeras estomaterapeutas 
en relación a las personas que esperan 

o viven con una ostomía 

 
Numero de enfermeras estomaterapeutas 

Nº total de personas que esperan o viven con una ostomía
 

 

Todas las 
recomendaciones 

n/a 

Enfermeras con 
conocimientos y habilidades 
(ostomy_struct02_es_2019) 

Indicador estructural 
Mensual/Anual 

Número de  enfermeras con 
conocimientos y habilidades para el 

cuidado de personas que esperan o viven 
con una ostomía 

 
Numero de enfermeras con conocimientos y habilidades

para el cuidado de personas que esperan o viven con una ostomía
Nº total de enfermeras  en las unidades/consultas donde 

se prestan cuidados a personas que esperan o viven con una ostomía

x 100 

 

Todas las 
recomendaciones 

n/a 

Apoyo de enfermera / 
estomaterapeuta 

(ostomy_pro01_2019) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas que esperan o 
viven con una ostomía que reciben apoyo 
de una enfermera o de estomaterapeuta 

en todo el proceso de continuidad de 
cuidados de la ostomía 

 
Número de personas que esperan o viven con una ostomía 

que reciben apoyo de enfermera o de estomaterapeuta en todo 
el proceso de continuidad de cuidados, y está registrado

Total number of persons who anticipate or live with an ostomy
×100 

 

Parcialmente alineado1,2,3 1.1, 1.2 Ver información 
del indicador 

 
 
 
 

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos 
electrónicos y/o en papel 
Requisitos de la recogida de datos: Asegurar que los datos 
recogidos y reportados para mes o trimestre para el que la 
persona recibió los cuidados. 



DICCIONARIO DE DATOS NQUIRE® - CAREVID+®  

Apoyo a adultos que esperan o viven con una ostomía. Segunda Edición (2019)  

6 

 

1RAI-MDS = Resident Assessment Instrument – Minimum Data Set  
2NQuIRE = Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation 
3CarEvID  previo 

 

 

 

Enfermera estomaterapeuta (especialista en heridas, ostomía y continencia, NSWOC, por sus siglas en inglés):  La enfermera NSWOC es un  
título reconocido. Puede estar presente en otras jurisdicciones bajo otro título, como enfermera de estomas o estomaterapeuta.    
Ostomía: Abertura creada quirúrgicamente en la pared abdominal con la que se derivan al exterior las heces y la orina 
Véase el anexo A de la GBP para las definiciones. 
 
 Mejora se refleja como:        = Incremento en el porcentaje/ratio           = Reducción en el porcentaje/ratio                     

Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de la 

recogida de datos 

 

Definición operacional 
 

Cálculo: Descripción 
Interpretación 

Alineado con el indicador Recomendación GBP Elementos de 
datos 

Educación preoperatoria 
(ostomy_pro02a_2019) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas que esperan una 
ostomía que reciben educación y 

asesoramiento preoperatorios 

 
Número de personas que esperan una ostomía 

y que recibe educación y asesoramiento preoperatorios
y está registrado

Número total  de  personas que esperan una ostomía 
 ×100 

 
 

Alineado2,3 2.1, 2.2 Ver información 
del indicador 

Evaluación preoperatoria 
(ostomy_pro02a_2_es_2019) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas que esperan una 
ostomía a las que se ha realizado una 

evaluación preoperatoria 

 

             

Número de personas que esperan una ostomía a las que se realiza
una evaluación preoperatoria integral, y está registrada

Número total  de  personas que esperan una ostomía 
 ×100 

 

Alineado3 2.1, 2.2, 4.1 Ver información 
del indicador 

Marcaje del estoma 
(ostomy_pro06_es_2019) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas que viven con 
una ostomía con marcaje prequirúrgico 

de la ubicación del estoma 

 
Número de personas que viven con una ostomía a quienes se ha marcado

la ubicación del estoma y está registrado

Número total  de  personas que viven con  una ostomía 
 ×100 

 

 

Alineado3 1.1, 1.2 Ver información 
del indicador 

 
 
 
 

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos 
electrónicos y/o en papel 
Requisitos de la recogida de datos: Asegurar que los datos 
recogidos y reportados para mes o trimestre para el que la 
persona recibió los cuidados. 
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1RAI-MDS = Resident Assessment Instrument – Minimum Data Set  
2NQuIRE = Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation 
3CarEvID  previo 

 

 

 

 
Enfermera estomaterapeuta (especialista en heridas, ostomía y continencia, NSWOC, por sus siglas en inglés):  La enfermera NSWOC es un  
título reconocido. Puede estar presente en otras jurisdicciones bajo otro título, como enfermera de estomas o estomaterapeuta.    
Ostomía: Abertura creada quirúrgicamente en la pared abdominal con la que se derivan al exterior las heces y la orina 
Véase el anexo A de la GBP para las definiciones. 
 
 Mejora se refleja como:        = Incremento en el porcentaje/ratio    = Reducción en el porcentaje/ratio                     

Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de la 

recogida de datos 

 

Definición operacional 
 

Cálculo: Descripción 
Interpretación 

Alineado con el indicador Recomendación GBP Elementos de 
datos 

Educación posoperatoria y 
plan de alta 

(ostomy_pro02b_2019) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas que viven con 
una ostomía que reciben educación 

posoperatoria y un plan de alta 
hospitalaria 

 
Número de personas que viven con una ostomía que han recibido 

educación posoperatoria y un plan de alta hospitalaria, y está registrado
Número total de personas en periodo posoperatorio en hospital por 

ostomía durante el periodo de medición

 ×100 

 

Alineado2,3 2.1, 2.2 n/a 

Evaluación  posoperatoria 
(ostomy_pro02b_2_es_2019)) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas que viven con 
una ostomía a las que se ha realizado una 

valoración posoperatoria antes del alta 
por cirugía de ostomía 

Número de personas que viven con una ostomía a las que se ha  
realizado valoración posoperatoria antes del alta por cirugía 

de ostomía, y está registrada
Número total de personas en periodo posoperaorio por 

ostomía durante el periodo de medición

 ×100 

 

Parcialmente alineado3 2.1, 2.2 n/a 

Visitas domiciliarias 
programadas y/o seguimiento 

durante las primeras 4 
semanas 

(ostomy_pro02c_2019) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje  de personas que han recibido 
visitas domiciliarias programadas y/o 
seguimiento durante las primeras 4 
semanas tras el alta hospitalaria por 

cirugía de ostomía 

 
Num. de personas que han recibido visitas domiciliarias programadas y/o 
seguimiento en las primeras 4 semanas tras el alta por cirugía de ostomía

y está registrado
Num. total de personas en las primeras 4 semanas  

tras el alta por cirugía de ostomía

 ×100 

 

 

Alineado2,3 2.1, 2.2   n/a  

 

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos 
electrónicos y/o en papel 
Requisitos de la recogida de datos: Asegurar que los datos 
recogidos y reportados para mes o trimestre para el que la 
persona recibió los cuidados. 
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1RAI-MDS = Resident Assessment Instrument – Minimum Data Set  
2NQuIRE = Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation 
3CarEvID  previo 

 

 

 

Enfermera estomaterapeuta (especialista en heridas, ostomía y continencia, NSWOC, por sus siglas en inglés):  La enfermera NSWOC es un  
título reconocido. Puede estar presente en otras jurisdicciones bajo otro título, como enfermera de estomas o estomaterapeuta.    
Ostomía: Abertura creada quirúrgicamente en la pared abdominal con la que se derivan al exterior las heces y la orina 
Véase el anexo A de la GBP para las definiciones. 
 
 Mejora se refleja como:        = Incremento en el porcentaje/ratio    = Reducción en el porcentaje/ratio                     

Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de la 

recogida de datos 

 

Definición operacional 
 

Cálculo: Descripción 
Interpretación 

Alineado con el indicador Recomendación GBP Elementos de 
datos 

Visitas domiciliarias 
programadas y/o seguimiento 

a medio y largo plazo 
(ostomy_pro02c_2_es_2019) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje  de personas que han recibido 
visitas domiciliarias programadas y/o 

seguimiento a medio y largo plazo tras el 
alta hospitalaria por cirugía de ostomía 

 

Num. de personas que han recibido visitas domiciliarias programadas y/o 
seguimiento a partir de la semana 4 tras  y hasta el año tras el alta

hospitalaria por cirugía de ostomía y está registrado
Num. total de personas después de las 4 primeras semanas y 
hasta el año  tras el alta hospitalaria por cirugía de ostomía  

tras el alta por cirugía de ostomía

 ×100 

 

 
 

Parcialmente alineado3 2.1, 2.2 Ver información 
del indicador 

Valoración de preocupaciones 
sobre identidad personal y 

sufrimiento psicológico 
(ostomy_pro03_2019) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas que esperan o 
viven con una ostomía valoradas respecto 

a sus preocupaciones sobre identidad 
personal y sufrimiento psicológico 

 

   

Número de personas que esperan o viven con una ostomía con valoración de
sus preocupaciones sobre identidad personal y sufrimiento psicológico

y está registrado

Número total de personas que esperan o viven con una ostomía
 ×100 

 

 

Parcialmente alineado3 4.1 Ver información 
del indicador 

Hernia periestomal 
(ostomy_out01_2019) 

Indicador de resultados 
Mensual 

Porcentaje de personas que viven con 
una ostomía con hernia paraestomal 

documentada 

Número de personas que viven con una ostomía con hernia periestomal
y está registrada

Número total de personas que viven con una ostomía
 ×100 

 

 
 

Parcialmente alineado2,3 Todas las 
recomendaciones 

Ver información 
del indicador 

 
 
 

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos 
electrónicos y/o en papel 
Requisitos de la recogida de datos: Asegurar que los datos 
recogidos y reportados para mes o trimestre para el que la 
persona recibió los cuidados. 
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1RAI-MDS = Resident Assessment Instrument – Minimum Data Set  
2NQuIRE = Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation 
3CarEvID  previo 

 

 

 

Enfermera estomaterapeuta (especialista en heridas, ostomía y continencia, NSWOC, por sus siglas en inglés):  La enfermera NSWOC es un  
título reconocido. Puede estar presente en otras jurisdicciones bajo otro título, como enfermera de estomas o estomaterapeuta.    
Ostomía: Abertura creada quirúrgicamente en la pared abdominal con la que se derivan al exterior las heces y la orina 
Véase el anexo A de la GBP para las definiciones. 
 
  Mejora se refleja como:        = Incremento en el porcentaje/ratio    = Reducción en el porcentaje/ratio                     

Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de la 

recogida de datos 

 

Definición operacional 
 

Cálculo: Descripción 
Interpretación 

Alineado con el indicador Recomendación GBP Elementos de 
datos 

Fugas de la ostomía 
(ostomy_out02_2019) 

Indicador de resultados 
Mensual 

Porcentaje de personas que viven con 
una ostomía con fugas de la ostomía 

documentadas 

Número de personas que viven con una ostomía con fugas de la ostomía
y está registrado

Número total de personas que viven con una ostomía
 ×100 

 
 

Parcialmente alineado2 Todas las 
recomendaciones 

Ver información 
del indicador 

Otras complicaciones del 
estoma 

(ostomy_out02_b_es_2019)   

Indicador de resultados 
Mensual 

Porcentaje de personas que viven con 
una ostomía con otras complicaciones 

de la ostomía documentadas 

 

Número de personas que viven con una ostomía con otras complicaciones
de la ostomía y está registrado

Número total de personas que viven con una ostomía
 ×100 

 

Alineado3 Todas las 
recomendaciones 

Ver información 
del indicador 

Dermatitis periestomal 
 (ostomy_out03_2019) 

Indicador de resultados 
Mensual 

Porcentaje de personas que viven con 
una ostomía con dermatitis 
periestomal documentada 

Número de personas que viven con una ostomía con dermatitis 
periestomal y está registrada 

Número total de personas que viven con una ostomía 
 ×100 

 

Parcialmente alineado2,3 Todas las 
recomendaciones 

Ver información 
del indicador 

Otras complicaciones 
periestomales 

(ostomy_out03_b_es_2019) 

Indicador de resultados 
Mensual 

Porcentaje de personas que viven con 
una ostomía con otras complicaciones 

periestomales documentadas   

 

Número de personas que viven con una ostomía con otras 
complicaciones periestomales documentadas 

Número total de personas que viven con una ostomía 
 ×100 

 

Alineado3 Todas las 
recomendaciones 

 Ver información 
del indicador 

 

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos 
electrónicos y/o en papel 
Requisitos de la recogida de datos: Asegurar que los datos 
recogidos y reportados para mes o trimestre para el que la 
persona recibió los cuidados. 
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Enfermera estomaterapeuta (especialista en heridas, ostomía y continencia, NSWOC, por sus siglas en inglés):  La enfermera NSWOC es un  
título reconocido. Puede estar presente en otras jurisdicciones bajo otro título, como enfermera de estomas o estomaterapeuta.    
Ostomía: Abertura creada quirúrgicamente en la pared abdominal con la que se derivan al exterior las heces y la orina 
Véase el anexo A de la GBP para las definiciones. 
 
  Mejora se refleja como:        = Incremento en el porcentaje/ratio    = Reducción en el porcentaje/ratio                     

Nombre del indicador 
(y código) 

Tipo de indicador/ 
Frecuencia de la 

recogida de datos 

 

Definición operacional 
 

Cálculo: Descripción 
Interpretación 

Alineado con el indicador Recomendación GBP Elementos de 
datos 

Problemas de imagen 
corporal y salud sexual 
(ostomy_out04_2019) 

Indicador de resultados 
Mensual 

Porcentaje de personas que esperan o 
viven con una ostomía con problemas de 

imagen corporal o de salud sexual 

 

  

Número de personas que esperan o viven con una ostomía 
con problemas de imagen corporal o de salud sexual

Número total de personas que esperan o viven con una ostomía 
 ×100 

 

 

Parcialmente alineado3 Todas las 
recomendaciones 

Ver información 
del indicador 

Sufrimiento psicológico 
(ostomy_out05_2019) 

Indicador de resultados 
Mensual 

Porcentaje de personas que esperan o 
viven con una ostomía que 

experimentan sufrimiento psicológico 
relacionado con esperar o vivir con una 

ostomía 

 

Número de personas que esperan o viven con una ostomy 
que experimentan sufrimiento psicológico

Número total de personas que esperan o viven con una ostomía
 ×100 

 

 

Parcialmente alineado3 Todas las 
recomendaciones 

Ver información 
del indicador 

Conjunto mínimo de 
habilidades 

(ostomy_out06_es_2019) 

Indicador de resultados 
Mensual 

Porcentaje de personas que viven con 
una ostomía que demuestran un 

conjunto mínimo de destrezas para el 
cuidado de la ostomía 

 

              

Número de personas que viven con una ostomía que demuestran 
un conjunto mínimo de destrezas

posoperatorias para el cuidado de la ostomía

Número total de personas que viven con una ostomía
 ×100 

 

 

Alineado3 Todas las 
recomendaciones 

 n/a 

1RAI-MDS = Resident Assessment Instrument – Minimum Data Set  
2NQuIRE = Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation 
3CarEvID  previo 

Fuentes de datos: datos administrativos, registros clínicos 
electrónicos y/o en papel 
Requisitos de la recogida de datos: Asegurar que los datos 
recogidos y reportados para mes o trimestre para el que la 
persona recibió los cuidados. 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Ratio de enfermeras estomaterapeutas en relación a las personas que esperan o 
viven con una ostomía 
(ostomy_struct01_2019) 

Tipo de indicador Indicador de estructura 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición operacional Ratio de enfermeras estomaterapeutas en relación a las personas que esperan o 
viven con una ostomía 

Categorización Nuevo: Indicador sensible de enfermería no medido en otros sistemas de datos 

Numerador Número de enfermeras estomaterapeutas 

Denominador Número total de personas que esperan o viven con una ostomía 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Enfermeras estomaterapeutas (o NSWOC)* 
- NSWOC es un título reconocido y limitado a determinadas jurisdicciones. Puede 
estar presente en otras jurisdicciones bajo otro título, como enfermera de estomas o 
estomaterapeutas. 
- Personas que esperan una ostomía son aquellas que están en fase preoperatoria 
para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP) 
 
*Véase la pg. 8 de la Guía para más información sobre la titulación NSWOC y sus 
equivalencias 
 
Denominador incluye: 
 
- Número total de personas que esperan o viven con una ostomía durante el periodo 
de medición  
 - Personas que esperan una ostomía son aquellas que están en fase preoperatoria 
para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP) 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/ Anual 

Descripción de los 
cálculos 

 

     
Numero de enfermeras estomaterapeutas

Nº total de personas que esperan o viven con una ostomía
  

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el ratio 

Es
p

ec
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n
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n
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Valores válidos n/a 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 4 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

No alineado 
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Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 78% 
Factibilidad: 61% 
Comprensión: 83% 
Usabilidad: 83% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Enfermeras con conocimientos y habilidades  
(ostomy_struct02_es_2019) 

Tipo de indicador Indicador de estructura 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición operacional Número de  enfermeras con conocimientos y habilidades para el cuidado de 
personas que esperan o viven con una ostomía 

Categorización Nuevo: Indicador no medido en otros sistemas de datos 

Numerador Número de enfermeras  con conocimientos y habilidades para el cuidado de 
personas que esperan o viven con una ostomía 

Denominador Número total de enfermeras en las unidades/consultas donde se prestan cuidados a 
personas que esperan o viven con una ostomía 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Enfermeras de las unidades/consultas donde se prestan cuidados a personas que 
esperan o viven con una ostomía y que han recibido formación teórica y práctica 
para el cuidado de estas personas, durante el periodo de medición 
 
La formación teórica y práctica incluye: 

 Formación teórica: Definición de estoma y tipos de estomas; valoración de 
los aspectos físicos y psicológicos de la persona con ostomía o en espera de 
una ostomía (situación general de salud, conocimientos, preocupaciones);  
marcaje;  cuidados preoperatorios y posoperatorios; complicaciones más 
frecuentes del estoma y de la piel periestomal, prevención e identificación 
de las mismas; elección y tipo de dispositivos y accesorios según 
características del estoma,  educación del manejo del estoma y cuidados 
higiénico-dietéticos (autocuidados , cuidado integral- sexualidad, nutrición, 
cuidados de la piel, medicación); coordinación del equipo interprofesional 
(derivaciones, roles, funciones, circuitos, recursos para derivación) 

 Aplicación práctica de las habilidades (marcaje, cambio de dispositivos, 
reconocer complicaciones habituales, identificar resultados en salud, 
capacidad de autocuidados)  
 

NOTA: Para considerar cumplido el criterio la formación inicial debe tener un 
mínimo de 20 horas e incluir formación teórica y aplicación práctica de habilidades. 
Debe ser formación reglada/acreditada y sustentarse en un programa formativo 
orientado al cuidado y  educación de la persona con ostomía o en espera de una 
ostomía. El periodo de referencia son los últimos dos años. Para profesionales que 
han realizado la formación inicial hace más de dos años, se consiera cumplido el 
criterio si anualmente realizan sesiones (u otros formatos) de actualización de al 
menos 2 horas. 
  
Numerador excluye: 
- Enfermeras estomaterapeutas o con formación avanzada  

NOTA: la información sobre estomaterapeutas o enfermeras con formación 

avanzada corresponde al indicador  ostomy_struct01_2019. 

 
Denominador incluye: 
 
- Número total de enfermeras en las unidades/consultas donde se prestan cuidados a 
personas que esperan o viven con una ostomía 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual/ Anual 

Descripción de los 
cálculos 

 

     

Numero de enfermeras con conocimientos y habilidades
para el cuidado de personas que esperan o viven con una ostomía

Nº total de enfermeras  en las unidades/consultas donde 
se prestan cuidados a personas que esperan o viven con una ostomía

x 100 
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Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p
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Valores válidos n/a 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

No alineado 

Validez Resultados de la validación externa  
N/A 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Apoyo de enfermera / estomaterapeuta  
(ostomy_pro01_2019) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 1.1, 1.2 

Definición operacional Porcentaje de personas que esperan o viven con una ostomía que reciben apoyo de 
una enfermera o de estomaterapeuta en todo el proceso de continuidad de cuidados 
de la ostomía  

Categorización Nuevo: Indicador sensible de enfermería no medido en otros sistemas de datos  

Numerador Número de  personas que esperan o viven con una ostomía que reciben apoyo de 
una enfermera o de estomaterapeuta en todo el proceso de continuidad de cuidados 
de la ostomía, y está registrado 

Denominador Número total  de personas que esperan o viven con una ostomía 

Elementos de datos - Estomaterapeuta 
- Enfermera con conocimientos y habilidades 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye:  
 
-Cualquier  persona que espera o vive con una ostomía que recibe apoyo  de una 
enfermera o de estomaterapeuta en todo el proceso de cuidados de la ostomía, 
únicamente durante  las fases prequirúrgica, quirúrgica y seguimiento <4 semanas. 
 
- Enfermeras estomaterapeutas (o NSWOC): NSWOC es un título reconocido y 
limitado a determinadas jurisdicciones. Puede estar presente en otras jurisdicciones 
bajo otro título, como enfermera de estomas o estomaterapeutas. 
- Enfermera incluye aquellas con conocimientos y habilidades para el cuidado de la 
ostomía (ver criterios de inclusión en  ostomy_struct02_es_2019) 
 
El apoyo incluye alguna de las siguientes intervenciones: 

 Marcaje  preoperatorio del sitio de estoma  

 Educación y apoyo  perioperatorios  

 Consulta continuada de seguimiento y manejo del estoma  

 Implicación de las personas que esperan o viven con una ostomía, y su red 
de apoyo, en todas las etapas de cuidados, según proceda.  

 
NOTA: El objetivo es conocer si los cuidados, a lo largo del proceso, se prestan por 
enfermeras estomaterapeutas o enfermeras con conocimientos y habilidades. El 
resto de indicadores de proceso se basan en intervenciones interprofesionales. 
 
- Personas que esperan una ostomía son aquellas que están en fase preoperatoria 
para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP) 
 
*Véase las pg. 31-36 de la Guía  para más información sobre los aspectos clave del 
apoyo de enfermeras estomaterapeutas en el proceso de continuidad de cuidados 
de la ostomía 
 
Denominador incluye: 
 
-  Número total  de personas que esperan o viven con una ostomía durante el 
periodo de medición 
- Personas que esperan una ostomía son aquellas que están en fase preoperatoria 
para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP) 
 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Mensual 
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Frecuencia de la recogida 
de datos 

 

      

Número de personas que esperan o viven con una ostomía 
que reciben apoyo de enfermera o de estomaterapeuta en el proceso 

de continuidad de cuidados, y está registrado

Número total de personas que esperan o viven con una ostomía
×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p

e
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Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 
 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 

2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 

muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado con: 
 
- Resident Assessment Instrument – Minimum Data Set (RAI-MDS) 
- Indicador NQuIRE y  CareEvID previo: ostomy_pro01 (Evaluación preoperatoria de 
la ostomía), pro_02_2018 (educación preoperatoria),  pro_04_2018 (educación 
posoperatoria), pro_05_2018 (derivación tras alta) y pro_06_ES_2018 (marcaje) 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 96% 
Factibilidad: 78% 
Comprensión: 91% 
Usabilidad: 83% 
 



DICCIONARIO DE DATOS NQUIRE - CAREVID  

Apoyo a adultos que esperan o viven con una ostomía. Segunda Edición (2019)  

17 

 

In
fo

rm
ac

ió
n

 G
en

er
al

 

Nombre del indicador 
(y código) 

Educación preoperatoria  
(ostomy_pro02a_2019) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 2.1, 2.2 

Definición operacional Porcentaje de personas que esperan una ostomía que reciben educación y 
asesoramiento preoperatorios 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
se proporciona educación y asesoramiento preoperatorio, y mide un componente 
específico de un programa estandarizado de cuidados de la ostomía 

Numerador Número de  personas que esperan una ostomía que reciben educación y 
asesoramiento preoperatorios, y está registrado 

Denominador Número total  de personas que esperan una ostomía 

Elementos de datos - Ostomía programada 
- Ostomía urgente  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye:  
 
-Cualquier persona que espera una ostomía y que recibe educación y asesoramiento 
preoperatorios 
 
- La educación y el asesoramiento preoperatorios incluyen alguno de los siguientes 
componentes, que deben proporcionarse como parte de un programa estandarizado 
de cuidados de la ostomía:  

 cirugía de la ostomía 

 la vida cotidiana 

 autocuidados 
 
Las ostomías urgentes, en que la decisión de realizar una ostomía es previa a la 
entrada en quirófano, se incluyen en el indicador. Se considerará no aplicable la 
evaluación de los indicadores de la fase preoperatoria de aquellos  pacientes cuya  
ostomia se haya decidido en el  periodo intraoperatorio. *Véase  las pg. 37-44 de la 
Guía para más información sobre los cuidados en base a un programa estandarizado 
de cuidados de la ostomía 

- Personas que esperan una ostomía son aquellas que están en fase preoperatoria 
para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP) 
 
*Véase  las pg. 31-44 de la Guía para más información sobre los cuidados en base a 
un programa estandarizado de cuidados de la ostomía 
 
Denominador incluye: 
 
-  Número total  de  personas que esperan una ostomía durante el periodo de 
medición 
- Personas que esperan una ostomía son aquellas que están en fase preoperatoria 
para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP) 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual  

Descripción de los 
cálculos 

 

Número de personas que esperan una ostomía y que reciben educación 
y asesoramiento preoperatorios, y está registrado

Número total  de  personas que esperan una ostomía 
  ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje  
 

Es
p
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a
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ic
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Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 
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Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con:  
 
-  Indicador NQuIRE y  CareEvID previo: ostomy_pro02 (Educación preoperatoria al 
paciente) 
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 87% 
Factibilidad: 83% 
Comprensión: 87% 
Usabilidad: 87% 
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Nombre del indicador 
(y código)  

Evaluación preoperatoria 
(ostomy_pro02a_2_es_2019)   

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 2.1, 2.2, 4.1 

Definición operacional Porcentaje de personas que esperan una ostomía a las que se ha realizado una 
evaluación preoperatoria 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
se realiza valoración preoperatoria 

Numerador Número de  personas que esperan una ostomía a las que se realiza una evaluación 
preoperatoria integral, y está registrado 

Denominador Número total  de personas que esperan una ostomía 

Elementos de datos - Ostomía programada 
- Ostomía urgente   

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye:  
 
-Cualquier persona que espera una ostomía y a la que se realiza una evaluación 
preoperatoria integral 
- Personas que esperan una ostomía son aquellas que están en fase preoperatoria 
para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP) 
 
- La valoración preoperatoria incluye algunos de los siguientes aspectos: 

• valoración física y de los antecedentes 
• prácticas culturales, espirituales y religiosas  

 
NOTA: Los aspectos psicosociales, que forman parte de la valoración, se evalúan 
específicamente en el indicador  ostomy_pro03_2019.  
 

Las ostomías urgentes, en que la decisión de realizar una ostomía es previa a la 
entrada en quirófano, se incluyen en el indicador. Se considerará no aplicable la 
evaluación de los indicadores de la fase preoperatoria de aquellos  pacientes cuya  
ostomia se haya decidido en el  periodo intraoperatorio.  

*Véase  las pg. 37-44 de la Guía para más información sobre los cuidados en base a 

un programa estandarizado de cuidados de la ostomía 

Denominador incluye: 
 
-  Número total  de  personas que esperan una ostomía durante el periodo de 
medición 
- Personas que esperan una ostomía son aquellas que están en fase preoperatoria 
para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP) 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual  

Descripción de los 
cálculos 

 

             

Número de personas que esperan una ostomía a las que se realiza
una evaluación preoperatoria integral, y está registrado

Número total  de  personas que esperan una ostomía 
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje  
 

Es
p
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Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 
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Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con:  
 
-  Indicador NQuIRE y  CareEvID previo:  ostomy_pro01 (evaluación preoperatoria) 

Validez Resultados de la validación externa  
n/a 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Marcaje del estoma 
 (ostomy_pro06_es_2019) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 1.1; 1.2 

Definición operacional Porcentaje de personas  que viven con una ostomía con marcaje prequirúrgico de la 
ubicación del estoma 

Categorización Este indicador es aplicable en todos los sectores de salud y aborda el objetivo global 
de la GBP 

Numerador Número de personas  que viven con una ostomía  a quienes se ha marcado la 
ubicación del estoma, y está registrado 

Denominador Número de personas  que viven con una ostomía  

Elementos de datos - Ostomía programada 
- Ostomía urgente 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las  de personas  que esperan una ostomía a quienes se ha marcado la 
ubicación del estoma 

Las ostomías urgentes, en que la decisión de realizar una ostomía es previa a la 
entrada en quirófano, se incluyen en el indicador. Se considerará no aplicable la 
evaluación de los indicadores de la fase preoperatoria de aquellos  pacientes cuya  
ostomia se haya decidido en el  periodo intraoperatorio.  

*Véase  las pg. 37-44 de la Guía para más información sobre los cuidados en base a 
un programa estandarizado de cuidados de la ostomía 

Denominador incluye: 

- Número total de personas  que esperan una ostomía durante el periodo de 
medición 
-  Las personas  que esperan una ostomía son aquellas que están en fase 
preoperatoria para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP) 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

 

Número de personas que viven conuna ostomía a quienes se ha marcado
la ubicación del estoma y está registrado

Número total  de  personas que viven con  una ostomía 
 ×100 

   
Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje  
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cn
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 
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Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con:  

- Indicador  CareEvID previo: ostomy_pro06_es (marcaje del estoma)  

Validez Resultados de la validación externa  
n/a 



DICCIONARIO DE DATOS NQUIRE - CAREVID  

Apoyo a adultos que esperan o viven con una ostomía. Segunda Edición (2019)  

23 

 

In
fo

rm
ac

ió
n

 G
e

n
er

al
 

Nombre del indicador 
(y código) 

Educación posoperatoria y plan de alta  
(ostomy_pro02b_2019) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 2.1, 2.2 

Definición operacional Porcentaje de personas que viven con una ostomía que reciben educación 
posoperatoria y un plan de alta hospitalaria 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
se proporciona educación y asesoramiento posoperatorio, y mide un componente 
específico de un programa estandarizado de cuidados de la ostomía 

Numerador Número de  personas que viven con una ostomía que han recibido educación 
posoperatoria y un plan de alta hospitalaria, y está registrado 

Denominador Número total  de personas en periodo posoperatorio por ostomía 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye:  
 
- Cualquier persona que vive con una ostomía (posoperatorio en hospital por una 
ostomía), que recibe educación  posoperatoria y un plan de alta hospitalaria basado 
en el grado de preparación del paciente 
 
- La  educación  posoperatoria y el plan de alta se deben proporcionar como parte de 
un  programa estandarizado de cuidados de la ostomía 
 - La educación  posoperatoria y el plan de alta incluyen alguno de los siguientes 
componentes de automanejo y potenciales complicaciones, así como preparación al 
alta:  

 Estrategias  de mejora del automanejo de la ostomía en el hospital 

 Proporcionar  instrucciones sobre cómo documentar la ingesta y la 
evacuación y vigilar los signos y síntomas de deshidratación en personas con 
ileostomía 

 Proporcionar una descripción general de los signos y síntomas de 
deshidratación y/u otras complicaciones  

 Uso de criterios (o lista de control) para determinar la preparación de la 
persona para recibir el alta; por ejemplo, se puede usar una lista de control 
personalizada para enseñar a la persona a cuidar el estoma y evaluar si está 
preparada para el alta  

 Establecer planes de alta y de seguimiento que incluyan apoyo domiciliario o 

derivación  

 
*Véase  las pg. 31-44 de la Guía para más información sobre los cuidados en base a 
un programa estandarizado de cuidados de la ostomía 
 
*Véase  el Anexo L de la Guía para ejemplos sobre checklist de aspectos educativos 
durante el posoperatorio inmediato y el grado de preparación para el alta del 
paciente. 
 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de personas en periodo posoperatorio en hospital por ostomía 
durante el periodo de medición 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual  

Descripción de los 
cálculos 

 

             

Número de personas que viven con una ostomía que han recibido 
educación posoperatoria y un plan de alta hospitalaria,

y está registrado
Número total de personas en periodo posoperatorio en hospital por 

ostomía durante el periodo de medición

 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje  
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Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado con:  
 
-  Indicador NQuIRE y  CareEvID previo: ostomy_pro04 (Educación posoperatoria al 
paciente) 
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 87% 
Factibilidad: 83% 
Comprensión: 87% 
Usabilidad: 87% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Evaluación  posoperatoria  
(ostomy_pro02b_2_es_2019)  

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 2.1, 2.2 

Definición operacional Porcentaje de personas que viven con una ostomía a las que se ha realizado una 
valoración posoperatoria antes del alta por cirugía de ostomía 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
se realizavaloración posoperatoria, y mide un componente específico de un 
programa estandarizado de cuidados de la ostomía 

Numerador Número de  personas que viven con una ostomía a las que se ha realizado valoración 
posoperatoria  antes del alta por cirugía de ostomía, y está registrado 

Denominador Número total  de personas en periodo posoperatorio por ostomía 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye:  
 
- Cualquier persona que vive con una ostomía (posoperatorio por una ostomía), que 
recibe valoración posoperatoria antes del alta, y está registrada 
 
- La valoración  posoperatoria incluye cada uno de los siguientes componentes: 

 automanejo  

 complicaciones del estoma y de la piel periestomal  
 

NOTA: Los aspectos psicosociales, que forman parte de la valoración, se evalúan 

específicamente en el indicador  ostomy_pro03_2019. 

*Véase  las pg. 31-44 de la Guía para más información sobre los cuidados en base a 
un programa estandarizado de cuidados de la ostomía 
 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de personas en periodo posoperatorio por ostomía durante el 
periodo de medición 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual  

Descripción de los 
cálculos 

 

             

Número de personas que viven con una ostomía a las que se ha  
realizado valoración posoperatoria antes del alta por cirugía 

de ostomía, y está registrado
Número total de personas en periodo posoperaorio por 

ostomía durante el periodo de medición

 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje  
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Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 
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Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado parcialmente con:  
 
-  Indicador NQuIRE y  CareEvID previo: ostomy_pro03 (Evaluación posoperatoria al 
paciente) 
 

Validez Resultados de la validación externa  
n/a 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Visitas domiciliarias programadas y/o seguimiento durante las primeras 4 semanas 
(ostomy_pro02c_2019) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 2.1, 2.2 

Definición operacional Porcentaje  de personas que han recibido visitas domiciliarias programadas y/o 
seguimiento durante las primeras 4 semanas tras el alta hospitalaria por cirugía de 
ostomía 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
se proporciona cuidados domiciliarios y/o seguimiento para cuidados de la ostomía, 
y mide un componente específico de un programa estandarizado de cuidados de la 
ostomía 

Numerador Número de personas que viven con una ostomía y que  han recibido visitas 
domiciliarias programadas y/o seguimiento durante las primeras 4 semanas tras el 
alta hospitalaria por cirugía de ostomía, y está registrado  

Denominador Número total de personas en las  primeras 4 semanas tras el alta hospitalaria por 
cirugía de ostomía 

Elementos de datos n/a 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye:  
 
- Cualquier persona que vive con una ostomía y ha recibido visita domiciliaria 
programada y/o seguimiento (telefónico o presencial  en consulta) en algún 
momento durante las primeras 4 semanas tras el alta hospitalaria por cirugía de 
ostomía 
NOTA:  El periodo de referencia se contabiliza a partir del alta hospitalaria por cirugía  
de ostomía 
 
- Las visitas domiciliarias programadas y/o el seguimiento se deben proporcionar 

como parte de un programa estandarizado de cuidados de la ostomía. Incluyen cada 

uno de los siguientes aspectos que sean aplicables:  

 Valoración sobre conocimientos, autocuidados y complicaciones;  

 Valoración de posibles complicaciones del estoma y la zona periestomal  
(Recursos asociados: Anexos G, H e I) 

 Valoración del sistema de bolsas. 

 Valoración sobre conocimientos y autocuidados, y guía a la persona para el 
autocuidado del estoma.  

 Ayuda a la persona para aceptar su nueva situación y para darse cuenta de 
que puede continuar con sus actividades y tener el control sobre su vida.  

 Respuesta a preguntas o preocupaciones.  Derivación según proceda (en el 
contexto del seguimiento)  

 Apoyo y educación 

 Derivación, si procede  
 
*Véase  las pg. 37-44 de la Guía para más información sobre los cuidados en base a 
un programa estandarizado de cuidados de la ostomía 
 
Denominador incluye: 
 
- Número total de personas en las  primeras 4 semanas tras el alta hospitalaria por 

cirugía de ostomía, durante el periodo de medición  

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual  

Descripción de los 
cálculos 

 

Num. de personas que han recibido visitas domiciliarias programadas y/o 
seguimiento en las primeras 4 semanas tras el alta por cirugía de ostomía

y está registrado
Num. total de personas en las primeras 4 semanas  

tras el alta por cirugía de ostomía

 ×100 
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Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje  

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado parcialmente con:  
 
-  Indicador NQuIRE y  CareEvID previo: ostomy_pro05 (Derivación, apoyo en el 
domicilio; ostomy_pro_04, valoración posoperatoria) 
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 87% 
Factibilidad: 83% 
Comprensión: 87% 
Usabilidad: 87% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Visitas domiciliarias programadas y/o seguimiento a medio y largo plazo 
(ostomy_pro02c_2_es_2019) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 2.1, 2.2 

Definición operacional Porcentaje  de personas que han recibido visitas domiciliarias programadas y/o 
seguimiento a medio y largo plazo tras el alta hospitalaria por cirugía de ostomía 

Categorización Específico del sector: Este indicador es específico de los sectores de salud en los que 
se proporciona cuidados domiciliarios y/o seguimiento para cuidados de la ostomía, 
y mide un componente específico de un programa estandarizado de cuidados de la 
ostomía 

Numerador Número de personas que viven con una ostomía y que  han recibido visitas 
domiciliarias programadas y/o seguimiento a partir de la semana 4 tras y hasta el 
año tras el alta hospitalaria por cirugía de ostomía, y está registrado 

Denominador Número total de personas después de las 4 primeras semanas y hasta el año  tras el 
alta hospitalaria por cirugía de ostomía 

Elementos de datos - Seguimiento 2: la primera visita de seguimiento realizada a partir de las 4 semanas  
desde la fecha de alta hospitalaria por la intervención quirúrgica y antes del sexto 
mes/183 días 
- Seguimiento 3: la primera visita de seguimiento realizada como "revisión al año", 
realizada después del sexto mes (>183 días) y en torno a los 365 días tras el alta 
hospitalaria por la intervención quirúrgica de ostomía 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye:  
- Cualquier persona que vive con una ostomía y ha recibido visita domiciliaria 
programada y/o seguimiento (telefónico o presencial en consulta) en algún 
momento a partir de la semana 4 tras y hasta el año tras el alta hospitalaria por 
cirugía de ostomía  
 
- Las visitas domiciliarias programadas y/o el seguimiento se deben proporcionar 
como parte de un programa estandarizado de cuidados de la ostomía. Incluyen cada 
uno de los siguientes aspectos que sean aplicables: 

 Valoración sobre conocimientos, autocuidados y complicaciones;  

 Valoración de posibles complicaciones del estoma y la zona periestomal  
(Recursos asociados: Anexos G, H e I) 

 Valoración del sistema de bolsas. 

 Valoración sobre conocimientos y autocuidados, y guía a la persona para el 
autocuidado del estoma.  

 Ayuda a la persona para aceptar su nueva situación y para darse cuenta de 
que puede continuar con sus actividades y tener el control sobre su vida.  

 Respuesta a preguntas o preocupaciones.  Derivación según proceda (en el 
contexto del seguimiento)  

 Apoyo y educación 

 Derivación, si procede 
 
*Véase  las pg. 37-44 de la Guía para más información sobre los cuidados en base a 
un programa estandarizado de cuidados de la ostomía 
 
Denominador incluye: 
 
-   Número total de personas después de las 4 primeras semanas y hasta el año  tras 
el alta hospitalaria por cirugía de ostomía durante el periodo de medición  
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual  
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Descripción de los 
cálculos 

 

Num. de personas que han recibido visitas domiciliarias programadas y/o 
seguimiento a partir de la semana 4 tras  y hasta el año tras el alta

hospitalaria por cirugía de ostomía, y está registrado 
Num. total de personas después de las 4 primeras semanas y 
hasta el año  tras el alta hospitalaria por cirugía de ostomía  

tras el alta por cirugía de ostomía

 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje  
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Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado parcialmente con:  
 
-  Indicador NQuIRE y  CareEvID previo: ostomy_pro05 (Derivación, apoyo en el 
domicilio; Ostomy_pro_04, valoración posoperatoria) 
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 87% 
Factibilidad: 83% 
Comprensión: 87% 
Usabilidad: 87% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Valoración de preocupaciones sobre identidad personal y sufrimiento psicológico 
 (ostomy_pro03_2019)   

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP 4.1 

Definición operacional Porcentaje de personas que esperan o viven con una ostomía valoradas respecto a 
sus preocupaciones sobre identidad personal y sufrimiento psicológico 

Categorización Principal: Este indicador es aplicable en todos los sectores de salud y aborda el 
objetivo global de la GBP 

Numerador Número de personas  que esperan o viven con una ostomía con valoración respecto 
a sus preocupaciones sobre identidad personal y sufrimiento psicológico, y está 
registrado 

Denominador Número de personas  que esperan o viven con una ostomía  

Elementos de datos - preoperatorio 
- posoperatorio 
- Herramientas de valoración 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las  de personas  que esperan o viven con una ostomía valoradas respecto a 
sus preocupaciones sobre identidad personal y sufrimiento psicológico,  únicamente 
durante  las fases prequirúrgica, quirúrgica y seguimiento <4 semanas, durante el 
periodo de medición   
 

-  Las personas  que esperan una ostomía son aquellas que están en fase 
preoperatoria para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP). 
 
Herramientas: 

 Stoma-QOL   

 Montreaux / SCQLI  (Stoma Care Quality of Life Index instrument)  

 QOL-O 

 COH-QOL-Ostomy Questionnaire (the City of Hope Quality of Life-Ostomy 

Questionnaire)  

 Ostomy Adjustment Scale  

 Preguntas abiertas  

 Otras 
 

*Véase las pag.  50-53 de la GBP sobre herramientas para la valoración de la calidad 
de vida y para más información sobre la realización de la valoración de la calidad de 
vida en personas que esperan o viven con una ostomía 
 
Denominador incluye: 

- Número total de personas  que esperan o viven con una ostomía durante el periodo 
de medición 
 
-  Las personas  que esperan una ostomía son aquellas que están en fase 
preoperatoria para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP) 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

 

   

Número de personas que esperan o viven con una ostomía con valoración de
sus preocupaciones sobre identidad personal y sufrimiento psicológico

y está registrado

Número total de personas que esperan o viven con una ostomía
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje  
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Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado parcialmente con: 

- Indicador  CareEvID previo: ostomy_pro01 (Evaluación preoperatoria de la 
ostomía), pro_03 (valoración postoperatoria) 
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 91% 
Factibilidad: 87% 
Comprensión: 100% 
Usabilidad: 96% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Hernia periestomal 
(ostomy_out01_2019)   

Tipo de indicador Indicador de resultados 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición operacional Porcentaje de personas que viven con una ostomía con hernia paraestomal 
documentada 

Categorización Principal: Este indicador es aplicable en todos los sectores de salud y aborda el 
objetivo global de la GBP  

Numerador Número de personas que viven con una ostomía con hernia paraestomal 
documentada 

Denominador Número total de personas que viven con una ostomía 

Elementos de datos - Ostomía programa 
- Ostomía urgente  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 

- Todas las personas  que viven con una ostomía con hernia paraestomal 
documentada durante el periodo de medición 
 
- La hernia periestomal: se producen cuando una o más partes del intestino 
protruyen a través de la pared abdominal y crean una protuberancia alrededor de la 
piel periestomal 
 
*Véase la pag. 45-49  de la GBP para más información sobre las hernias 
paraestomales 
 
Denominador incluye: 

- Cualquier persona que vive con una ostomía durante el periodo de medición 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual  

Descripción de los 
cálculos 

Número de personas que viven con una ostomía con hernia periestomal
documentada

Número total de personas que viven con una ostomía
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con una disminución en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 
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Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado: 
 
- Indicador NQuIRE y  CareEvID previo: ostomy_out01 (Complicaciones del estoma)  

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 83% 
Factibilidad: 65% 
Comprensión: 87% 
Usabilidad: 83% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Fugas de la ostomía 
(ostomy_out02_2019) 

Tipo de indicador Indicador de resultados 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición operacional Porcentaje de personas que viven con una ostomía con fugas de la ostomía 
documentadas 

Categorización Principal. Este indicador es aplicable en todos los sectores de salud y aborda el 
objetivo global de la GBP 

Numerador Número de personas que viven con una ostomía con fugas de la ostomía 
documentadas 

Denominador Número total de personas que viven con una ostomía 

Elementos de datos - Ostomía programada 
- Osotmía urgente 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 

- Todas las  personas que viven con una ostomía con fugas de la ostomía 
documentadas, durante el periodo de medición 
 
- Fuga de la ostomía: exudado que se pierde por el estoma 
 

Denominador incluye: 

- Todas las personas que viven con una ostomía durante el periodo de medición 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual  

Descripción de los 
cálculos Número de personas que viven con una ostomía con fugas de la ostomía

y está registrado

Número total de personas que viven con una ostomía
 ×100 

Interpretación La mejora se refleja con una disminución en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Paricialmente alineado: 
 
- Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation (NQuIRE): Stomal 
complications  
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Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 87% 

Factibilidad: 87% 
Comprensión: 96% 
Usabilidad: 83% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Otras complicaciones del estoma 
(ostomy_out02_b_es_2019)   

Tipo de indicador Indicador de resultados 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones   

Definición operacional Porcentaje de personas que viven con una ostomía con otras complicaciones de la 
ostomía documentadas 

Categorización Este indicador es aplicable en todos los sectores de salud y aborda el objetivo global 
de la GBP 

Numerador Número de personas que viven con una ostomía con otras complicaciones de la 
ostomía, y está registrado 

Denominador Número total de personas que viven con una ostomía 

Elementos de datos - Ostomía programada 
- Ostomía urgente 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 

- Todas las  personas que viven con una ostomía con otras complicaciones de la 
ostomía documentadas, durante el periodo de medición: 

 Cristales ácido úrico  

 Dehiscencia  

 Estenosis 

 Estoma edematoso 

 Estoma prolapsado (longitud superior a la que se construyó) 

 Estoma que presenta granulomas (nódulos sobre el estoma) 

 Estoma retraído (por debajo del nivel cutáneo) 8=Hemorragia 

 Infección 

 Necrosis  

 Obstrucción 

 Otros 
 

Denominador incluye: 

- Todas las personas que viven con una ostomía durante el periodo de medición 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual  

Descripción de los 
cálculos 

 

Número de personas que viven con una ostomía con otras complicaciones
de la ostomía y está registrado

Número total de personas que viven con una ostomía
 ×100 

Interpretación La mejora se refleja con una disminución en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 
Té

cn
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 
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Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado: 
 
- Indicador  previo NQUIRE y  CareEvID: ostomy_out01 (complicaciones del estoma) 

Validez Resultados de la validación externa  
n/a 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Dermatitis periestomal 
(ostomy_out03_2019)   

Tipo de indicador Indicador de resultados 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición operacional Porcentaje de personas que viven con una ostomía con dermatitis periestomal, y 
está registrado 

Categorización Principal: Este indicador es aplicable en todos los sectores de salud y aborda el 
objetivo global de la GBP  

Numerador Número de personas que viven con una ostomía con dermatitis periestomal 
documentada 

Denominador Número total de personas que viven con una ostomía  

Elementos de datos - programada 
- urgente 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 

- Todas las personas que viven con una ostomía con dermatitis periestomal 
documentada, durante el periodo de medición 
 
- Dermatitis periestomal (alérgica o irritante):  la dermatitis alérgia es el daño 
cutáneo causado por los adhesivos, polvos o barreras del sistema de bolsa. Se 
produce cuando la piel entra en contacto con agentes o adhesivos agresivos. La 
dermatitis irritativa es el daño cutáneo causado por el contacto con el drenaje fecal 
o urinario. La dermatitis de contacto irritativa es la complicación en la piel 
periestomal más frecuente y se produce en el sitio en el que hay una pérdida o una 
fuga de efluentes. 
 

Denominador incluye: 

- Todas las personas que viven con una ostomía, durante el periodo de medición 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos Número de personas que viven con una ostomía con dermatitis periestomal, 

y está registrado 
Número total de personas que viven con una ostomía 

 ×100 

Interpretación La mejora se refleja con una disminución en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 
Té

cn
ic

a Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 
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Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado: 

-  Indicador NQuIRE y  CareEvID previo : ostomy_out02 (Complicaciones de la piel 
periestomal) 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 96% 
Factibilidad: 87% 
Comprensión: 100% 
Usabilidad: 87% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Otras complicaciones periestomales 
(ostomy_out03_b_es_2019) 

Tipo de indicador Indicador de resultados 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones  

Definición operacional Porcentaje de personas que viven con una ostomía con otras complicaciones 
periestomales documentadas   

Categorización Este indicador es aplicable en todos los sectores de salud y aborda el objetivo global 
de la GBP  

Numerador Número de personas que viven con una ostomía con  otras complicaciones 
periestomales documentadas 

Denominador Número total de personas que viven con una ostomía  

Elementos de datos - programada 
- urgente 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 

- Todas las personas que viven con una ostomía con  otras complicaciones 
periestomales documentadas durante el periodo de medición: 

 Infección 

 Granuloma 

 Piel ulcerada  

 Otros 
 

Denominador incluye: 

- Todas las personas que viven con una ostomía, durante el periodo de medición 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

 

Número de personas que viven con una ostomía con otras 
complicaciones periestomales documentadas 

Número total de personas que viven con una ostomía 
 ×100 

Interpretación La mejora se refleja con una disminución en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 
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Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado: 

-  Indicador NQuIRE y  CareEvID previo : ostomy_out02 (Complicaciones de la piel 
periestomal) 

Validez Resultados de la validación externa  
n/a 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Problemas de imagen corporal y salud sexual 
 (ostomy_out04_2019) 

Tipo de indicador Indicador de resultados 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición operacional Porcentaje de personas que esperan o viven con una ostomía con problemas de 
imagen corporal o de salud sexual  

Categorización Principal: Este indicador es aplicable en todos los sectores de salud y aborda el 
objetivo global de la GBP 

Numerador Número de personas que esperan o viven con una ostomía con problemas de imagen 
corporal o de salud sexual, y está registrado 

Denominador Número total de personas que esperan o viven con una ostomía  

Elementos de datos - Herramientas de valoración 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas con problemas de imagen corporal o de salud sexual 
relacionadas con esperar o vivir con una ostomía,  únicamente durante  las fases 
prequirúrgica, quirúrgica y seguimiento <4 semanas, durante el periodo de 
medición 
 
-  Las personas  que esperan una ostomía son aquellas que están en fase 
preoperatoria para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP) 
 
*Véase las pag. 51-53 de la GBP para más información 
 
Herramientas:  

 Stoma-QOL   

 Montreaux / SCQLI  (Stoma Care Quality of Life Index instrument)  

 QOL-O 

 COH-QOL-Ostomy Questionnaire ( the City of Hope Quality of Life-Ostomy 
Questionnaire)  

 Ostomy Adjustmen Scale  

 Preguntas abiertas  

 Otras 
 

Denominador incluye: 

- Todas las personas  que esperan o viven con una ostomía, durante el periodo de 
medición 
-  Las personas  que esperan una ostomía son aquellas que están en fase 
preoperatoria para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP) 
 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Mensual  

Frecuencia de la recogida 
de datos 

 

                

Número de personas que esperan o viven con una ostomía 
con problemas de imagen corporal o de salud sexual

y está registrado

Número total de personas que esperan o viven con una ostomía 
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con una disminución en el porcentaje 

Es
p

ec
if

ic
ac

i
ó

n
 T

éc
n

ic
a Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100% 

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 
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Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado: 
 
- Indicador previo CarEvID: ostomy_out3_es_PILOT (calidad de vida) 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 87% 
Factibilidad: 91% 
Comprensión: 91% 
Usabilidad: 91% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Sufrimiento psicológico 
(ostomy_out05_2019)  

Tipo de indicador Indicador de resultados 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición operacional Porcentaje de personas que esperan o viven con una ostomía que experimentan 
sufrimiento psicológico relacionado con esperar o vivir con una ostomía 

Categorización Principal: Este indicador es aplicable en todos los sectores de salud y aborda el 
objetivo global de la GBP 

Numerador Número de personas que esperan o viven con una ostomía que experimentan 
sufrimiento psicológico relacionado con esperar o vivir con una ostomía, y está 
registrado 

Denominador Número total de personas que esperan o viven con una ostomía 

Elementos de datos - Herramientas de valoración  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas que esperan o viven con una ostomía que experimentan 
sufrimiento psicológico relacionado con esperar o vivir con una ostomía,  
únicamente durante  las fases prequirúrgica, quirúrgica y seguimiento <4 semanas, 
durante el periodo de medición, y está registrado 
 
- Según la GBP, la valoración de la calidad  de vida se puede realizar mediante 
herramientas validadas (véase la tabla de recursos de apoyo en la pág. 53 de la GBP) 
o mediante preguntas abiertas que se incluyen en las notas prácticas de la GBP. 
Según la evidencia de la investigación, la definición de sufrimiento psicológico en la 
GBP es específico de ansiedad y depresión. La definición exacta varía en función de 
las herramientas utilizadas, ya que la intención es que la valoración sea más amplia y 
no representa un diagnóstico 
  
-  Las personas  que esperan una ostomía son aquellas que están en fase 
preoperatoria para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP) 
 
* Véase las pag. 50-53 de la GBP para más información 
 

Herramientas:  

 Stoma-QOL   

 Montreaux / SCQLI  (Stoma Care Quality of Life Index instrument)  

 QOL-O 

 COH-QOL-Ostomy Questionnaire ( the City of Hope Quality of Life-Ostomy 
Questionnaire)  

 Ostomy Adjustmen Scale  

 Preguntas abiertas  

 Otras 
 

NOTA: Valorar si es aplicable según el ámbito y las carateristicas del equipo 
interprofesional 

Denominador incluye: 
 
- Todas las personas  que esperan o viven con una ostomía, durante el periodo de 
medición 
-  Las personas  que esperan una ostomía son aquellas que están en fase 
preoperatoria para someterse a una cirugía de ostomía (pg. 8 de la GBP) 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual  
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Descripción de los 
cálculos 

 

              

Número de personas que esperan o viven con una ostomía 
que experimentan sufrimiento psicológico,

y está registrado

Número total de personas que esperan o viven con una ostomía
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con una disminución en el porcentaje 
 

Es
p

ec
if

ic
ac

ió
n

 T
éc

n
ic

a 

Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 

Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Parcialmente alineado: 
- Indicador previo CarEvID: ostomy_out3_es_PILOT (calidad de vida) 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 96% 
Factibilidad: 87% 
Comprensión: 96% 
Usabilidad: 87% 
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In
fo

rm
ac

ió
n

 G
en

er
al

 

Nombre del indicador 
(y código) 

Conjunto mínimo de habilidades 
(ostomy_out06_es_2019)   

Tipo de indicador Indicador de resultados 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones  

Definición operacional Porcentaje de personas que viven con una ostomía que demuestran un conjunto 
mínimo de destrezas para el cuidado de la ostomía 

Categorización Este indicador es aplicable en todos los sectores de salud y aborda el objetivo global 
de la GBP 

Numerador Número de personas que viven con una ostomía que  demuestran un conjunto 
mínimo de destrezas posoperatorias para el cuidado de la ostomía, y está registrado 

Denominador Número total de personas que viven con una ostomía 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas que viven con una ostomía que  demuestran un conjunto 
mínimo de destrezas posoperatorias para el cuidado de la ostomía , y está registrado 
 
Destrezas: 

 capacidad de manipular el clip o el tubo de descarga de la bolsa, en caso 
de haberlo 

 capacidad de vaciar de manera independiente la bolsa  

 capacidad de cambiar la bolsa de manera independiente  
  
Denominador incluye: 
 
- Todas las personas  que viven con una ostomía, durante el periodo de medición 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual  

Descripción de los 
cálculos 

 

              

Número de personas que viven con una ostomía que demuestran 
un conjunto mínimo de destrezas posoperatorias para

 el cuidado de la ostomía, y está registrado

Número total de personas que viven con una ostomía
 ×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 
 

Es
p

ec
if

ic
ac

i
ó

n
 T

éc
n

ic
a Valores válidos  Numerador ≤ Denominador 

 Indicador: 0-100%  

Tipo/longitud/formato 
de los datos 

Numérico-limitado a 3 dígitos 
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Procedimiento de 
muestreo 

Según Guía de evaluación BPSO España. 
 
Notas - BPSO internacionales  que no tienen establecido sistema de selección de sujetos:  
Requisitos del tamaño muestral: 

 0-25 = 100% 

 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 

*Para Organizaciones interesadas en aplicar a IHAN puede ser necesario el 100% de 
los profesionales 

 
Método de muestreo recomendado: 

1. Muestreo aleatorizado estratificado 
2. Muestreo aleatorizado simple 

 
*Véase la Guía Data Quality & Data Management Guide For BPSOs  p. 36-37  para más detalles sobre el 
muestreo 

Alineado con otros 
indicadores 

Alineado: 
- Indicador previo CarEvID: ostomy_out4_es_PILOT (conjunto mínimo de 
habilidades) 

Validez Resultados de la validación externa  
n/a 
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ANEXO II. Tabla de variables 

[39_2019] – OSTOMIA  

 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 Criterios de inclusión: mayores de 18 años, que esperan o viven con una colostomía, ileostomía o/y urostomía.  

 Criterio de selección: se evaluarán aquellos pacientes cuya intervención de cirugía por ostomía se realiza después de la fecha oficial de inicio del proyecto. Si un paciente no es 

ostomizado se excluye de la evaluación. 

 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 manejo de la ostomía sí 

será necesario identificar cuándo se trata del mismo paciente para poder realizar el seguimiento. En caso de reintervención de una ostomía, o de un paciente que tiene más de una 

ostomía, se registrará cada ostomía o la reintervención en un formulario independiente, manteniendo el mismo código interno.  

 En la fecha indicada en el formulario se indicará la fecha de alta hospitalaria. 

 El proceso de continuidad de cuidados contempla 5 fases: 0=prequirúrgica; 1=quirúrgica o de estancia hospitalaria por la intervención de ostomía; 2=seguimiento <4 semanas (1ª 

medición desde la fecha de alta hospitalaria y antes de 4 semanas); 3=seguimiento >4semans y <183 días (1ª visita de seguimiento a partir de las 4 semanas tras el alta y antes del 

sexto mes /<183 días); 4=seguimiento al año (1ª visita de seguimiento realizada a partir del 6º mes tras el alta hospitalaria / >183 días y en torno al año, correspondiendo con la "visita 

del año"). Las fases 3 y 4 son específicas de España.  

 Se incluyen dos indicadores de proceso globales, que valoran el proceso de continuidad de cuidados incluyendo únicamente las fases prequirúrgica, quirúrgica y seguimiento <4 

semanas: 

o ostomy_pro01_2019: Apoyo de enfermera o de estomaterapeuta en todo el proceso de continuidad de cuidados 

o ostomy_pro03_2019: Valoración de las preocupaciones sobre identidad y sufrimiento psicológico.  

 En la evaluación de indicadores de proceso prequirúrgico (ostomy_pro01_2019: Apoyo de enfermera / estomaterapeuta; ostomy_pro02a_2019: Educación preoperatoria; 

ostomy_pro02a_2_es_2019: Evaluación preoperatoria y ostomy_pro06_es_2019: Marcaje del estoma) se considera no aplicable cuando la ostomía es urgente y la decisión de realizar 

una ostomía se toma en el periodo intraoperatorio.  

 Los denominadores referidos a “Número total de personas que esperan o viven con una ostomía durante el periodo de medición” incluyen personas que esperan una ostomía y 

aquellas a quienes se ha realizado la ostomía en el último año respecto al momento de la medición. 

 Los datos de resultados se muestras después de los datos de proceso de todas las fases de seguimiento. 

 NOTA: El formulario quedará finalizado si se dan alguna de estas 2 situaciones: 1) todas las variables están contestadas, o 2) la variable "Fin de seguimiento=Sí", con independencia 

de si ha contestado a todas las preguntas o no.  

 NOTA: Para facilitar el seguimiento de los pacientes no es necesario crear una unidad “ficticia” que aúne todas las evaluaciones. Se podrán visibilizar todas las variables y 

cumplimentar los datos desde las distintas unidades manteniendo la visibilidad a nivel institución.   
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Tabla de variables de la guía formulario [39_2019] – OSTOMIA:  

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR EQUIVALENCIA 

Datos generales  

(ostomy_event_date_2019) Fecha del alta 
hospitalaria tras cirugía de ostomía 
 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información 
adicional 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON 
(ostomy_event_date_2019) 

Datos sociodemográficos  

(OPCIONAL) (ostomy_cod_interno_2019) 
Código de seguimiento asignado por evaluador 
como ayuda. Nota: nunca podrá contener 
datos identificativos del paciente 

Texto    Información 
adicional 
 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON (ostomy_cod_interno) 

(ostomy_age_2019) Edad Numérico 
entero 

[18..130]  Información 
adicional 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON 
(ostomy_age) 

(ostomy_genre_2019) Género Lista de valor 
único 

0=Masculino; 
1=Femenino; 

 Información 
adicional 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON 
(ostomy_genre) 

(ostomy_type_2019) Indique el tipo de 
ostomía 

lista de valor 
único 

1=Colostomía;  
2=Ileostomía; 
3=Urostomía;  

 Información 
adicional 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON 
(ostomy_type) 

(ostomy_patient_2019) Tipo intervención Lista de valor 
único 

1=Programado;  
2=Urgente (decisión 
intraoperatoria);  
3=Urgente (otro); 
-1=No aplicable; 

 Información 
adicional 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON 
(ostomy_patient) 
 

Datos de estructura (Se medirán en el formulario Datos estructurales de las Guías)  

(ostomy_struct01_2019_denom) Indique el nº 
de personas que esperan o viven con una 
ostomía durante el periodo al que se refiere la 
evaluación 

Numérico 
entero 

[0....]  ostomy_struct01_
2019 

(denominador) 

NUEVO 

(ostomy_struct01_2019_num) Indique el nº de 
estomaterapeutas en el mes último al que se 
refiere el periodo de evaluación 

Numérico 
entero 

[0....]  ostomy_struct01_
2019 (numerador) 

NUEVO 
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(ostomy_struct02_es_2019_denom) Indique el 
nº de enfermeras en las unidades/ consultas 
donde se prestan cuidados a personas que 
esperan o viven con ostomía en el mes último 
al que se refiere el periodo de evaluación 

Numérico 
entero 

[0....]  ostomy_struct02_
es_2019 

(denominador) 

NUEVO 

(ostomy_struct02_es_2019_num) Indique el nº 
de enfermeras formadas en los últimos 2 años 
en conocimientos y habilidades para el cuidado 
de personas que esperan o viven con ostomía y 
están en plantilla durante el mes último al que 
se refiere el periodo de evaluación 

Numérico 
entero 

[0....] ostomy_struct02_
es_2019_denom  
>0 y  campo NO 
vacío 

ostomy_struct02_
es_2019 

(numerador) 

NUEVO 

Datos de proceso 

Fase prequirúrgica  

(ostomy_pro02a_2019_num) Indique si el 
paciente que espera una ostomía ha recibido 
educación y asesoramiento preoperatorios, y 
está registrado 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 ostomy_pro02a_2
019 (numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON ostomy_pro02 

(na_ostomy_pro02a_2019_num) En caso de 
que [ostomy_pro02a_2019_num] sea no 
aplicable indicar el/los motivo/s  

Lista valor 
múltiple 

Nota1 ostomy_pro02a_20
19_num=-1 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_pro02a_2_es_2019_num) Indique si 
el paciente que espera una ostomía ha recibido 
una valoración prequirúrgica integral, y está 
registrado 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 ostomy_pro02a_2
_es_2019 
(numerador) 

ALINEADO CON 
ostomy_pro01 

(na_ostomy_pro02a_2_es_2019_num) En caso 
de que [ostomy_pro02a_2_es_2019_num] sea 
no aplicable indicar el/los motivo/s  

Lista valor 
múltiple 

Nota1 ostomy_pro02a_2_
es_2019_num=-1 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_pro06_es_2019_num) Indique si a la 
persona que vive con una ostomía se le marcó 
la ubicación del estoma, y está registrado 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 ostomy_pro06_es
_2019 
(numerador) 

ALINEADO CON 
ostomy_pro06_es 

(na_ostomy_pro06_es_2019_num) En caso de 
que [ostomy_pro06_es_2019_num] sea no 
aplicable indicar el/los motivo/s  

Lista valor 
múltiple 

Nota1 ostomy_pro06_es_
2019_num=-1 

Información 
adicional 

Información adicional 
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Fase quirúrgica 

(ostomy_pro02b_2019_num) Indique si se ha 
realizado educación posoperatoria y un plan 
de alta hospitalaria, y está registrado 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 ostomy_pro02b_2
019 (numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON 
ostomy_pro04 

(na_ostomy_pro02b_2019_num) En caso de 
que [ostomy_pro02b_2019_num] sea no 
aplicable indicar el/los motivo/s 

Lista valor 
múltiple 

Nota1 ostomy_pro02b_2
019=-1 

Información 
adicional 
 

Información adicional 

(ostomy_pro02b_2_es_2019_num) Indique si 
se ha realizado una evaluación postoperatoria 
previa al alta, y está registrado 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 ostomy_pro02b_2
_es_2019 
(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON 
ostomy_pro03 

(na_ostomy_pro02b_2_es_2019_num) En caso 
de que [ostomy_pro02b_2_es_2019_num] sea 
no aplicable indicar el/los motivo/s  

Lista valor 
múltiple 

Nota1 ostomy_pro02b_2
_es_2019_num =-1 

Información 
adicional 

Información adicional 

Fase Seguimiento <4 semanas 

(ostomy_outpatient_date_2019_2) Fecha de 
visita de seguimiento correspondiente con la 
1ª visita de seguimiento realizada en las 4 
primeras semanas tras el alta hospitalaria por 
cirugía de ostomía  

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_pro02c_2019_num_2) Indique si se 
ha realizado visita domiciliaria programada y/o 
seguimiento en las primeras 4 semanas tras el 
alta, y está registrado  
NOTA:  El periodo de referencia se contabiliza 
a partir del alta hospitalaria por cirugía  de 
ostomía 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 ostomy_pro02c_2
019_num_2 
(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON 
ostomy_pro05 y 
ostomy_pro_04 

(na_ostomy_pro02c_2019_num_2) En caso de 
que [ostomy_pro02c_2019_num_2] sea no 
aplicable indicar el/los motivo/s  

Lista valor 
múltiple 

Nota1 ostomy_pro02c_20
19_num_2 =-1 

Información 
adicional 

Información adicional 

Fase Seguimiento >4 semanas <183 días 

(ostomy_outpatient_date_2019_3) Fecha de 
visita de seguimiento correspondiente con la 
2ª medición (primera visita de seguimiento 
realizada a partir de las 4 semanas  desde la 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información 
adicional 

Información adicional 
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fecha de alta hospitalaria por la intervención 
quirúrgica y antes del sexto mes/183 días)  

(ostomy_pro02c_2_es_2019_num_3) Indique 
si se ha realizado visita domiciliaria 
programada y/o seguimiento (1ª visita de 
seguimiento realizada a partir de las 4 semanas 
desde la fecha de alta hospitalaria por la 
intervención quirúrgica y antes del sexto 
mes/<183 días)  
NOTA:  El periodo de referencia se contabiliza 
a partir del alta hospitalaria por cirugía  de 
ostomía 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 ostomy_ 
pro02c_2_es_2019
_num_3 
(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON 
ostomy_pro05 y 
ostomy_pro_04 

(na_ostomy_pro02c_2_es_2019_num_3) En 
caso de que 
[ostomy_pro02c_2_es_2019_num_3] sea no 
aplicable indicar el/los motivo/s  

Lista valor 
múltiple 

Nota1 pro02c_2_es_2019
_num_3=-1 

Información 
adicional 

Información adicional 

Fase Seguimiento >183 días y cercano a 365 días 

(ostomy_outpatient_date_2019_4) Fecha de 
visita de seguimiento correspondiente con la 
3ª medición o visita "al año" (1ª visita después 
del sexto mes/ >183 días, y en torno a los 365 
días tras el alta hospitalaria por la intervención 
quirúrgica de ostomía)  

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_pro02c_2_es_2019_num_4) Indique 
si se ha realizado visita domiciliaria 
programada y/o seguimiento "al año" (1ª visita 
después del sexto mes, >183 días, y en torno a 
los 365 días) tras el alta hospitalaria por la 
intervención quirúrgica de ostomía  
NOTA:  El periodo de referencia se contabiliza 
a partir del alta hospitalaria por cirugía  de 
ostomía 
 
 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 ostomy_ 
pro02c_2_es_2019
_num_4 
(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON 
ostomy_pro05 y 
ostomy_pro_04 
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(na_ostomy_ pro02c_2_es_2019_num_4) En 
caso de que [ostomy_ 
pro02c_2_es_2019_num_4] sea no aplicable 
indicar el/los motivo/s  

Lista valor 
múltiple 

Nota1 pro02c_2_es_2019
_num_4=-1 

Información 
adicional 

Información adicional 

Proceso global (Incluye únicamente las fases prequirúrgica, quirúrgica y seguimiento <4 semanas) 

(ostomy_pro01_2019_num) Indique si la 
persona que espera o vive con ostomía ha 
recibido apoyo de enfermera o 
estomaterapeuta en todo el proceso de 
continuidad de cuidados, y está registrado  
NOTA: Incluye las fases prequirúrgica, 
quirúrgica y seguimiento <4 semanas 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 ostomy_pro01_20
19 (numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON ostomy_pro01, 
pro_02_2018,  
pro_04_2018, pro_05_2018 
y pro_06_ES_2018  

(na_ostomy_pro01_2019_num) En caso de que 
[ostomy_pro01_2019_num] sea no aplicable 
indicar el/los motivo/s  

Lista valor 
múltiple 

Nota1 ostomy_pro01_20
19_num=-1 

Información 
adicional 

Información adicional 
 

(ostomy_pro01_profes_es_2019) Indique 
todos los profesionales que han dado el apoyo 
a lo largo de todo el proceso de cuidados 
NOTA: Incluye las fases prequirúrgica, 
quirúrgica y seguimiento <4 semanas  

Lista de valor 
múltiple 
 

1=estomaterapeuta 
2=enfermera con 
conocimientos y 
habilidades 
888=Otro profesional 
(distinto de enfermería) 

ostomy_pro01_20
19_num=1 

Información 
adicional 

NUEVO 

(ostomy_pro03_2019_num) Indique si se han 
valorado las preocupaciones sobre identidad y 
el sufrimiento psicológico, y está registrado  
NOTA: Incluye las fases prequirúrgica, 
quirúrgica y seguimiento <4 semanas 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 ostomy_pro03_20
19 (numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON 
ostomy_pro01 y 
ostomy_pro03 

(na_ostomy_ pro03_2019_num) En caso de 
que [ostomy_pro03_2019_num] sea no 
aplicable indicar el/los motivo/s  
 
 
 
 
 

Lista valor 
múltiple 

Nota1 ostomy_pro03_20
19_num =-1 

Información 
adicional 

Información adicional 
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Datos de resultado  

(ostomy_out02_b_es_2019_num) Indique si la 
persona con ostomía ha tenido alguna 
complicación del estoma en cualquier 
momento a partir de la cirugía 
NOTA: Marcar todas las que se hayan 
producido 

Lista valor 
múltiple 

0=Ninguna  
1=Cristales ácido úrico 
2=Dehiscencia  
3=Estenosis 
4=Estoma edematoso 
5=Estoma prolapsado 
(longitud superior a la que 
se construyó) 
6=Estoma que presenta 
granulomas (nódulos sobre 
el estoma) 
7=Estoma retraído (por 
debajo del nivel cutáneo) 
8=Hemorragia 
9=Hernia periestomal 
10=Infección 
11=Necrosis  
12=Obstrucción 
13=Fugas de la ostomía 
888=Otros  
-1=No aplicable 

 ostomy_out02_b_
es_2019_num 
(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON 
ostomy_out01 

(ostomy_out02_b_es_2019_num_1) Indique 
en qué fase(s) del seguimiento la persona con 
ostomía ha tenido cristales de ácido úrico 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out02_b_
es_2019_num=1 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_time_es_2019_num_1) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de cristales de ácido úrico 
 
 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out02_b_
es_2019_num=1 

Información 
adicional 

Información adicional 
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(ostomy_out02_b_es_2019_num_2)  
Indique en qué fase(s) del seguimiento la 
persona con ostomía ha tenido dehiscencias 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out02_b_
es_2019_num =2 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_time_es_2019_num_2) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de dehiscencias 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out02_b_
es_2019_num =2 

Información 
adicional 

Información adicional 

ostomy_out02_b_es_2019_num_3)  
Indique en qué fase(s) del seguimiento la 
persona con ostomía ha tenido estenosis 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out02_b_e
s_2019_num =3 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_time_es_2019_num_3) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de estenosis 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out02_b_e
s_2019_num =3 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_es_2019_num_4)  
Indique en qué fase(s) del seguimiento la 
persona con ostomía ha tenido estoma 
edematoso 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out02_b_e
s_2019_num =4 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_time_es_2019_num_4) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de estoma edematoso 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out02_b_e
s_2019_num =4 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_es_2019_num_5)  
Indique en qué fase(s) del seguimiento la 
persona con ostomía ha tenido estoma 
prolapsado 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 

ostomy_out02_b_e
s_2019_num =5 

Información 
adicional 

Información adicional 
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4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

(ostomy_out02_b_time_es_2019_num_5) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de estoma prolapsado 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out02_b_e
s_2019_num =5 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_es_2019_num_6)  
Indique en qué fase(s) del seguimiento la 
persona con ostomía ha tenido estoma con 
granulomas 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out02_b
_es_2019_num 
=6 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_time_es_2019_num_6) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de estoma con granulomas 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out02_b
_es_2019_num 
=6 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_es_2019_num_7)  
Indique en qué fase(s) del seguimiento la 
persona con ostomía ha tenido estoma 
retraído 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out02_b
_es_2019_num 
=7 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_time_es_2019_num_7) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de estoma retraído 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out02_b
_es_2019_num 
=7 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_es_2019_num_8)  
Indique en qué fase(s) del seguimiento la 
persona con ostomía ha tenido hemorragia 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 
 
 

ostomy_out02_b
_es_2019_num 
=8 

Información 
adicional 

Información adicional 
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(ostomy_out02_b_time_es_2019_num_8) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de hernia hemorragia 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out02_b
_es_2019_num 
=8 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_es_2019_num_9)  
Indique en qué fase(s) del seguimiento la 
persona con ostomía ha tenido hernia 
periestomal 
 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out02_b
_es_2019_num 
=9 

Equivalente a  
ostomy_out01_20
19 (numerador) 

ALINEADO CON 
ostomy_out01_2019 

(ostomy_out02_b_time_es_2019_num_9) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de hernia periestomal 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out02_b_
es_2019_num =9 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_es_2019_num_10)  
Indique en qué fase(s) del seguimiento la 
persona con ostomía ha tenido infección 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out02_b_
es_2019_num =10 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_time_es_2019_num_10) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de infección 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out02_b_
es_2019_num =10 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_es_2019_num_11)  
Indique en qué fase(s) del seguimiento la 
persona con ostomía ha tenido necrosis 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out02_b_
es_2019_num =11 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_time_es_2019_num_11) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de necrosis 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out02_b_
es_2019_num =11 

Información 
adicional 

Información adicional 
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(ostomy_out02_b_es_2019_num_12)  
Indique en qué fase(s) del seguimiento la 
persona con ostomía ha tenido obstrucción 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out02_b_
es_2019_num =12 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_time_es_2019_num_12) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de obstrucción 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out02_b_
es_2019_num =12 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_es_2019_num_13)  
Indique en qué fase(s) del seguimiento la 
persona con ostomía ha tenido fugas de la 
ostomía 
 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out02_b_e
s_2019_num =13 

Equivalente a  
ostomy_out02_20
19 (numerador) 

ALINEADO CON  
ostomy_out02_2019 

(ostomy_out02_b_time_es_2019_num_13) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de fugas de la ostomía 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out02_b_e
s_2019_num =13 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_es_2019_num_888)  
Indique en qué fase(s) del seguimiento la 
persona con ostomía ha tenido otras 
complicaciones 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out02_b_e
s_2019_num =888 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out02_b_time_es_2019_num_888) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de otras complicaciones 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out02_b_e
s_2019_num =888 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out03_b_es_2019_num) Indique si la 
persona con ostomía ha tenido alguna 
complicación de la piel periestomal en 
cualquier momento a partir de la cirugía 

Lista valor 
múltiple 

0=Ninguna 
1=Dermatitis 
2=Infección 
3=Granuloma 

 ostomy_out03_b_
es_2019 
(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO 
ostomy_out02 
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NOTA: Marcar todas las que se hayan 
producido 

4=Piel ulcerada 
888=Otros 
-1=No aplicable 

(ostomy_out03_b_es_2019_num_1) Indique 
en qué fase(s) del seguimiento la persona con 
ostomía ha tenido dermatitis 
 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out03_b_
es_2019_num =1 

Equivalente a 
ostomy_out03_20
19 (numerador) 
 

ALINEADO CON 
ostomy_out03_2019 

(ostomy_out03_b_time_es_2019_num_1) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de dermatitis 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out03_b_e
s_2019_num =1 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out03_b_es_2019_num_2) Indique 
en qué fase(s) del seguimiento la persona con 
ostomía ha tenido infección 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out03_b_e
s_2019_num =2 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out03_b_time_es_2019_num_2) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de infección 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out03_b_e
s_2019_num =2 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out03_b_es_2019_num_3) Indique 
en qué fase(s) del seguimiento la persona con 
ostomía ha tenido granulomas 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out03_b_e
s_2019_num =3 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out03_b_time_es_2019_num_3) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de granulomas 
 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out03_b_e
s_2019_num =3 

Información 
adicional 

Información adicional 
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(ostomy_out03_b_es_2019_num_4) Indique 
en qué fase(s) del seguimiento la persona con 
ostomía ha tenido piel ulcerada 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out03_b_e
s_2019_num =4 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out03_b_time_es_2019_num_4) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de piel ulcerada 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out03_b_e
s_2019_num =4 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out03_b_es_2019_num_888) Indique 
en qué fase(s) del seguimiento la persona con 
ostomía ha tenido otras complicaciones 

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out03_b_e
s_2019_num =888 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out03_b_time_es_2019_num_888) 
Indique los días desde la intervención 
quirúrgica hasta la aparición por primera vez 
de otras complicaciones 

Numérico 
entero   

[0..] ostomy_out03_b_e
s_2019_num =888 

Información 
adicional 

Información adicional 

(ostomy_out04_2019_num) Indique si la 
persona que espera o vive con una ostomía 
tiene problemas de imagen corporal o de salud 
sexual, y está registrado  

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 ostomy_out04_20
19_num 
(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON 

ostomy_out3_es_PILOT 

(ostomy_out04_time_2019) Indique en qué 
fase(s) del seguimiento la persona que espera 
o vive con ostomía ha tenido problemas de 
imagen corporal o de salud sexual  

Lista valor 
múltiple 

0=Fase prequirúrgica 
1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 

ostomy_out04_201
9_num=1 

Información 
adicional 
 

Información adicional 
 

(ostomy_out04_tool_2019) Indique las 
herramientas utilizadas para determinar las 
preocupaciones de identidad  

Lista valor 
múltiple 

1=Stoma-QOL;   
2=Montreaux / SCQLI  
(Stoma Care Quality of Life 
Index instrument);  
3=QOL-O; 
4=COH-QOL-Ostomy 

ostomy_out04_201
9_num=1 

Información 
adicional 
 

Información adicional 
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Questionnaire ( the City of 
Hope Quality of Life-
Ostomy Questionnaire);  
5=Ostomy Adjustment 
Scale;  
6=Preguntas abiertas;  
888=Otras; 

(ostomy_out05_2019_num) Indique si la 
persona que espera o vive con una ostomía 
experimenta sufrimiento psicológico, y está 
registrado  

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 ostomy_out05_20
19_num_0 
(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON ostomy_out3_es_PILOT 

(ostomy_out05_time_2019) Indique en qué 
fase(s) del seguimiento la persona que espera 
o vive con ostomía ha experimentado 
sufrimiento psicológico 

Lista valor 
múltiple 

0=Fase prequirúrgica 
1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 

ostomy_out05_201
9_num=1 

Información 
adicional 
 

Información adicional 
 

(ostomy_out05_tool_2019) Indique las 
herramientas utilizadas para determinar el 
sufrimiento psicológico  

 1=Stoma-QOL;   
2=Montreaux / SCQLI  
(Stoma Care Quality of Life 
Index instrument);  
3=QOL-O; 
4=COH-QOL-Ostomy 
Questionnaire ( the City of 
Hope Quality of Life-
Ostomy Questionnaire);  
5=Ostomy Adjustment 
Scale;  
6=Preguntas abiertas;  
888=Otras; 

ostomy_out05_201
9_num=1 

Información 
adicional 
 

Información adicional 
 

(ostomy_out06_es_2019_num) Indique si la 
persona con una ostomía demuestra un 
conjunto mínimo de destrezas posoperatorias 
para el cuidado de la ostomía, y está registrado 
 
 

Lista de valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 
-1=No aplicable; 

 ostomy_ 
out06_es_2019_n
um_0 (numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO 
CON  
ostomy_out04_es_PILOT 
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(ostomy_out06_time_2019) Indique en qué 
fase la persona con ostomía demuestra un 
conjunto mínimo de destrezas posoperatorias 
para el cuidado de la ostomía  

Lista valor 
múltiple 

1=Fase 1, quirúrgica  
2= Seguimiento <4 semanas 
3=Seguimiento >4 semanas 
<183 días 
4=Seguimiento >183 días y 
cercano a 365 días 

ostomy_out06_es_
2019_num=1 

Información 
adicional 
 

Información adicional 
 

Fin de seguimiento  

(ostomy_end_followup_2019_1) ¿Ha 
finalizado el seguimiento? 
 

Lista valor 
único 

0=No;  
1=Sí; 

 Información 
adicional 

 

(ostomy_end_followup_2019_2) Indique el 
motivo si se ha producido fin del seguimiento 

Lista valor 
único 

1=Traslado definitivo; 
2=Contacto perdido; 
3=Exitus; 
4=Cierre del estoma; 
888=Otros 

ostomy_end_follo
wup_2019_1 = 1 

Información 
adicional 

 

 

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. 

 

 

 


