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DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE® - CarEvID®: 

CUIDADO Y MANEJO DE LA OSTOMÍA 

EL DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID® Cuidado y manejo de la ostomía es la versión 

española y adaptada de CarEvID® INDICATOR DATA DICTIONARY: Ostomy care and 

management.  

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

Association of Ontario (2009, August). Ostomy care and management. Toronto, Canada: 

Registered Nurses’ Association of Ontario. 

CLASIFICACIÓN DE LA GBP: Código CarEvID® 39 y Código NQuIRE® 07 

FECHA DE REVISIÓN DEL DICCIONARIO: 1 de junio  de 2018 

JUSTIFICACIÓN: 

En todos los centros, tanto los de atención a pacientes agudos como los de atención  a 
pacientes crónicos y centros residenciales o en el domicilio, los pacientes ostomizados 
requieren una atención y un tratamiento especializado que fomente tanto su independencia y 
calidad de vida como la de de sus familiares y cuidadores. Con la promoción de estándares de 
excelencia en el cuidado de la ostomía mediante las consultas de expertos, educación y 
práctica basada en la evidencia, los pacientes se beneficiarán de la consistencia y continuidad 
de los cuidados prestados por todos los miembros de los equipos interdisciplinares. 

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Hospital 

Consultas externas de ostomías 

Centros de larga estancia 

Atención primaria 

Residencias o cuidados en el domicilio 

DEFINICIONES: 

COLOSTOMÍA: Una ostomía para recolectar las heces. 

ENFERMERA ESTOMATERAPEUTA: Enfermera que tiene preparación con conocimientos 
avanzados y competencias clínicas, acreditada por un programa de formación reconocido en 
el manejo de las ostomías, heridas e incontinencia. 

ESTOMA: Es la apertura creada quirúrgicamente que conecta una víscera con el exterior. 

OSTOMÍA: Un procedimiento quirúrgico que consiste en una desviación fecal o urinaria a 
través de un estoma abdominal. 
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PACIENTE: Todos los individuos con ostomías (colostomía, ileostomía y urostomía). 

PACIENTES EXPERTOS OSTOMIZADOS: una persona ostomizada con experiencia y 
entrenamiento en el manejo de la ostomía y realiza visitas antes/después de la cirugía a 
pacientes ostomizados. Este paciente experto da apoyo y asesoramiento práctico, no 
información médica. 

 

COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS: 

 
Quality Plan For the National Health System of Spain 
  
Health Indicators 2009. Trends in health status indicators in Spain and their magnitude in the 
context of the European Union. 

 

CRITERIOS PARA CONSIDERAR PACIENTES EN ESTE DICCIONARIO 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
 Pacientes intervenidos quirúrgicamente de colostomía o ileostomía o urostomía a partir de 

la fecha de inicio del proyecto. 
 Pacientes intervenidos quirúrgicamente de otro tipo de ostomías 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
 Pacientes cuya fecha de intervención quirúrgica de colostomía, ileostomía o urostomía sea 

anterior a la fecha del inicio del proyecto 

 

NOTAS: 

Este conjunto de indicadores están relacionados con la valoración y manejo de las personas 
con colostomía, ileostomía, y urostomía, incluyendo la valoración y manejo de la piel 
periestomal. 

Adicionalmente se pueden incluir pacientes intervenidos de otro tipo de ostomía. 

Los indicadores abarcan tres áreas de los cuidados: cuidados preoperatorios, postoperatorios 
y seguimiento. 

  

Tabla de variables: Véase Anexo II 
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INDICADORES: 

ID Nombre del indicador 

 

Frecuencia de la 

recogida de datos 

GBP 07 – Cuidado y manejo de la ostomía 

ostomy_pro01 Evaluación preoperatoria de la ostomía  Según Guía de 

evaluación 

ostomy_pro02 Educación preoperatoria al paciente Según Guía de 

evaluación 

ostomy_pro06_es Marcaje del estoma Según Guía de 

evaluación 

ostomy_pro03 Evaluación postoperatoria de la ostomía Según Guía de 

evaluación 

ostomy_pro04 Educación postoperatoria al paciente Según Guía de 

evaluación 

ostomy_pro05 Derivación, atención primaria o 

especializada 

Según Guía de 

evaluación 

ostomy_out01 Complicaciones del estoma Según Guía de 

evaluación 

ostomy_out02 Complicaciones de la piel periestomal Según Guía de 

evaluación  

ostomy_out03_es_PILOT Calidad de vida Según Guía de 

evaluación 

ostomy_out04_PILOT Conjunto mínimo de habilidades Según Guía de 

evaluación 
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CAMBIOS RESPECTO AL DICCIONARIO ANTERIOR: 
 

Se admite en la evaluación otras ostomías diferentes de colostomía o ileostomía o urostomía 

ID Nombre del 
indicador 

Cambio 

Todos Todos  NOTAS generales del diccionario: 

Se incluyen otro tipo de ostomías, además de 

colostomía, ileostomía y urostomía 

ostomy_pro05 Derivación, 
atención primaria 

 NOMBRE, DEFINICIÓN, NUMERADOR, 

REGISTRO DE DATOS: 

Se especifica que el seguimiento programado 

puede ser en atención primaria o consulta 

especializada 

ostomy_out04_

PILOT 

Conjunto mínimo 
de habilidades 

Se incluye en las destrezas la capacidad de 

cambiar la bolsa de manera independiente  

ostomy_out01 

 

ostomy_out02 

Complicaciones del 
estoma 

Complicaciones de 
la piel periestomal 

Se recogen todas las complicaciones asociadas a 

los diferentes periodos establecidos 

 NUMERADOR (Variables a recoger):  

Se añaden días libres de complicación  

 REGISTRO DE DATOS: 

Se añaden nº de días hasta la aparición de 

complicación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

ostomy_pro01 Proceso Evaluación preoperatoria de 

la ostomía 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

2. Realizar una evaluación integral del paciente y de su familia que incluya: a) historial y 

estado físico; b) aspectos psicosociales (afrontamiento y adaptación, imagen corporal 

distorsionada, calidad de vida afectada, sexualidad y preocupaciones sexuales); y c) normas 

culturales, espirituales y religiosas. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes a los que se ha realizado una evaluación integral preoperatoria 

con motivo de una intervención quirúrgica de ostomía y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Una evaluación preoperatoria de los antecedentes y una exploración física del paciente 

proporcionan información que servirá para desarrollar un plan de cuidados integral. 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes a los que se ha realizado una evaluación integral preoperatoria con 

motivo de una intervención quirúrgica de ostomía y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes a los que se ha realizado una evaluación integral 

preoperatoria con motivo de una intervención quirúrgica de ostomía y está 

registrado 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes en fase preoperatoria de ostomía 

Variables a recoger 

Número de pacientes en fase preoperatoria de ostomía 

Periodo de medición 
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REGISTRO DE DATOS: 

Nº de pacientes a los que se ha realizado una evaluación integral preoperatoria  
con motivo de una intervención quirúrgica de ostomía y está registrado 

                                                                                                                                                            X 100      

Número total de pacientes en fase preoperatoria de ostomía 
 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

Ostomía programada/urgente 

FUENTE DE DATOS: 

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

Aspectos de calidad y análisis 

 Registro completo 

 Valoración completa 

NOTAS: 

La evaluación integral preoperatoria debe incluir al menos:  a) valoración física y de los 

antecedentes; b) aspectos psicosociales (ayuda y adaptación, alteración en la percepción de 

la imagen corporal, calidad de vida afectada, sexualidad y otros aspectos relacionados); y c) 

prácticas culturales, espirituales y religiosas. 

 

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

que están documentados. 

 Se considerará no applicable la evaluación de los indicadores de la fase preoperatoria de 

aquellos  pacientes cuya  ostomia se haya decido en el  periodo intraoperatorio. 

 
 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

ostomy_pro02 Proceso Educación preoperatoria al 

paciente 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

5. Se debe ofrecer formación preoperatoria a todos los pacientes que requieran una cirugía 
de ostomía y a sus familias. 

14. Enseñar al paciente y a su familia el conjunto mínimo de habilidades específicas que 
necesitan conocer antes del alta hospitalaria. 

18. Formar al paciente y a sus familiares para que puedan reconocer las complicaciones que 
afectan al estoma y a la piel periestomal. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes que han recibido educación preoperatoria sobre el manejo y el 

cuidado de la ostomía y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La educación preoperatoria fomenta la adquisición de habilidades necesarias para el 

manejo de una ostomía a corto plazo, lo cual tiene un efecto positivo en la adaptación a 

largo plazo al estoma permanente. 

OBJETIVO:  

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes que han recibido educación preoperatoria sobre el manejo y el 
cuidado de la ostomía y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes que han recibido educación preoperatoria 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes en fase preoperatoria de ostomía 

Variables a recoger 

Número de pacientes en fase preoperatoria de ostomía 

Periodo de medición 
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* Este dato es equivalente al denominador del indicador ostomy_pro1 (Evaluación 

preoperatoria de la ostomía) 
 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes que han recibido una educación preoperatoria sobre  
el manejo  y el cuidado de la ostomía y está registrado  

                                                                                                                                                             X 100      

Número de pacientes en fase preoperatoria de ostomía 
 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN?  Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

Ostomía programada/urgente 

FUENTE DE DATOS: 

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

Aspectos de calidad y análisis 

 Registro completo 

 Educación preoperatoria completa 

NOTAS: 

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

siguientes puntos (véase Anexo E: Muestra de registro de educación sanitaria en ostomías) 

 Entrega de folletos educativos sobre la cirugía 

 Muestras ofrecidas del sistema de bolsa 

 Propósito de la bolsa y de los discos 

 Conocimiento de otros pacientes ostomizados 

 Visionado de un vídeo  sobre la ostomía 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones 

y que están documentados. 

Se considerará no applicable la evaluación de los indicadores de la fase preoperatoria de 

aquellos  pacientes cuya  ostomia se haya decido en el  periodo intraoperatorio.  

 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

ostomy_pro06_es Proceso Marcaje del estoma 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

6. Se debe marcar la ubicación del estoma en todos los pacientes que vayan a ser 

sometidos a una cirugía 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes en fase preoperatoria de ostomía a los que se les ha marcado la 

ubicación del estoma y está registrado 

JUSTIFICACIÓN  PARA EL INDICADOR: 

Colwell y Gray (2007) revisaron sistemáticamente la literatura e identificaron tres estudios 

que comparaban los resultados postoperatorios obtenidos en pacientes que habían recibido 

un marcaje preoperatorio de la ubicación del estoma con pacientes que no habían sido 

sometidos a dicho marcaje. Uno era un estudio comparativo no aleatorizado de cohortes y 

dos eran revisiones retrospectivas. Park et al. (1999) revisaron retrospectivamente las 

complicaciones producidas en los estomas intestinales de 1.616 pacientes. Un análisis de 

regresión logística reveló que el marcaje preoperatorio de la ubicación del estoma redujo la 

probabilidad de complicaciones postoperatorias de la ostomía. 

 Este marcaje está recomendado conjuntamente por la Sociedad Americana de Cirujanos 

Colorrectales (en adelante, American Society of Colorectal Surgeons por su nombre en 

inglés) y por la Sociedad de Enfermeras Capacitadas en Heridas, Ostomía y Continencia (en 

adelante, Wound, Ostomy, Continency Nurses Society o WOCN por su nombre y siglas en 

inglés respectivamente) (2007). 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR  

Número total de pacientes en fase preoperatoria de ostomía a los que se les ha marcado la 

ubicación del estoma y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes en fase preoperatoria de ostomía a los que se les ha marcado la 

ubicación del estoma y está registrado 

 Periodo de medición 
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DENOMINADOR: 

Número de pacientes en fase preoperatoria de ostomía 

Variables a recoger 

Número de pacientes en fase preoperatoria de ostomía 

Periodo de medición 

* Este dato es equivalente al denominador del indicador ostomy_pro1 (Evaluación 

preoperatoria de la ostomía) 

REGISTRO DE DATOS 

Número total de pacientes en fase preoperatoria de ostomía a los que se les  
ha marcado la ubicación del estoma y está registrado 

                                                                                                                                                           X 100      

Número de pacientes en fase preoperatoria de ostomía 
 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger  

                 Nivel de implantación de la GBP 

                 Ostomía programada/urgente 

FUENTE DE DATOS: 

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

Aspectos de calidad y análisis 

 Registro completo 

NOTAS  

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

que están documentados. 

Se considerará no aplicable la evaluación de los indicadores de la fase preoperatoria de 

aquellos  pacientes cuya  ostomia se haya decido en el  periodo intraoperatorio. 

 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

ostomy_pro03 Proceso Evaluación postoperatoria de 
la ostomía 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

9 Evaluar el estoma inmediatamente después de la operación, así como el estado del 
estoma y de la piel periestomal con cada cambio del dispositivo de ostomía, con una 
herramienta de clasificación validada para controlar las posibles complicaciones.  

 
16 Asegurarse de que el plan de cuidados de la ostomía es un plan personalizado que cubre 
las necesidades del paciente y de su familia. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes ostomizados a los que se les ha realizado una evaluación 

postoperatoria, y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La piel del estoma y de la zona periestomal necesita ser evaluada durante en el periodo de 

postoperatorio inmediato. Esta evaluación sirve para monitorizar el progreso de curación y 

para la comparación futura, en términos de las complicaciones que puedan aparecer.   

 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR : 

Número total de pacientes ostomizados a los que se les ha realizado una evaluación 
postoperatoria, y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes ostomizados a los que se les ha realizado una evaluación 
postoperatoria 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes ostomizados 

Variables a recoger 

Número total de pacientes ostomizados  

 Periodo de medición 
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REGISTRO DE DATOS: 

Número total de pacientes ostomizados a los que se les ha realizado  
una evaluación postoperatoria, y está registrado 

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de pacientes ostomizados 
 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

Ostomía programada/urgente 

FUENTE DE DATOS: 

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

Aspectos de calidad y análisis 

 Registro completo 

 

 Valoración completa 

 

NOTAS: 

La evaluación del estoma debe incluir al menos: la integridad de los tejidos del estoma y/o 

piel periestomal. El cumplimiento con el indicador requiere que en la evaluación 

postoperatoria esté registrado lo siguiente (véase el Anexo G: Formulario de evaluación de 

muestra): 

• Estoma  

• Unión mucocutánea 

• Piel periestomal 

• Residuos  

• Percepción del paciente  

• Dispositivo de ostomía utilizado 

 

Las complicaciones del estoma incluyen: 1) hernia paraestomal, 2) prolapso, 3) necrosis, 4) 

separación mucocutánea, 5) retracción, 6) estenosis, 7) fístula, y 8) trauma (Salvadalena, 

2008). 
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Definición de las complicaciones communes 

Complicación  Definición 

Retracción Desaparición de la protuberancia normal del estoma al 

mismo nivel o por debajo del nivel cutáneo 

Hernia paraestomal Defecto de la fascia abdominal que hace que el intestino 

sobresalga hacia la zona periestomal 

Prolapso Protuberancia del intestino a través del estoma 

Necrosis Muerte del tejido del estoma que afecta al flujo sanguíneo 

de la zona 

Modificado por Colwell y Beitz (2007) 

 

Las complicaciones periestomales incluyen: 1) varices, 2) candidiasis, 3) foliculitis, 4) 

transplante de mucosa, 5) lesiones pseudoverrugosas, 6) pyoderma gangrenosum, 7) 

granulomas de sutura, 8) dermatitis irritante de contacto y 9) traumatismo (Salvadalena, 

2008). 

Las complicaciones de la piel periestomal se definen como una variedad de dermatosis 

que afectan a la piel que está justo alrededor del estoma; comúnmente se manifiesta en 

forma de dermatitis irritante, dermatitis alérgica, candidiasis, foliculitis o traumatismo. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas 

recomendaciones y que están documentados. 
  

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

ostomy_pro04 Proceso Educación postoperatoria al 

paciente 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

14.  Enseñar al paciente y a su familia el conjunto mínimo de habilidades específicas que 
necesitan conocer antes del alta hospitalaria. 

18. Formar al paciente y a sus familiares para que puedan reconocer las complicaciones que 
afectan al estoma y a la piel periestomal. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes ostomizados que han recibido educación postoperatoria sobre el 

manejo y cuidado de la ostomía, y está registrado 

JUSTIFICACIÓN  PARA EL INDICADOR: 

La educación sobre ostomías es fundamental para que los pacientes sean capaces de 
identificar signos y síntomas de las complicaciones. 

Las enfermeras de la WOCN (Wound, Ostomy and Continence Nurses Society, 2007) de 
Estados Unidos concluyeron que el conjunto mínimo de destrezas postoperatorias de las 
personas con ostomía ha de incluir: 1) la capacidad de manipular el clip o el tubo de 
descarga, en caso de haberlo, de la bolsa y 2) la capacidad de vaciar de manera autónoma la 
bolsa. Otras destrezas adicionales que se deben enseñar, dentro de lo posible, incluyen: 1) 
el aseo personal, la ropa y las restricciones en la actividad; 2) la revisión de la influencia de 
los medicamentos, tanto los de venta libre como los que requieren receta médica, sobre el 
funcionamiento de la ostomía; 3) la influencia de la dieta en el funcionamiento de la 
ostomía; 4) el cuidado de la piel periestomal; 5) la contención del olor; 6) el seguimiento de 
las complicaciones, y 7) la orientación sexual (Colwell & Gray, 2007). 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR  

Número de pacientes ostomizados que han recibido educación postoperatoria sobre el 

manejo y cuidado de la ostomía, y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes ostomizados que han recibido educación postoperatoria 

Periodo de medición 
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes ostomizados 

Variables a recoger 

               Nº total de pacientes ostomizados* 

Periodo de medición 

* Este dato es equivalente al denominador del indicador ostomy_pro3 (Evaluación 
postoperatoria de la ostomía) 

REGISTRO DE DATOS 

Número de pacientes ostomizados que han recibido educación postoperatoria  
sobre el manejo y cuidado de la ostomía, y está registrado 

                                                                                                                                                            X 100      

Nº total de pacientes ostomizados 
 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger  

Nivel de implantación de la GBP 

Ostomía programada/urgente 

FUENTE DE DATOS: 

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

Aspectos de calidad y análisis 

 Registro completo 

 Educación postoperatoria completa 

NOTAS  

El consenso obtenido por opinión de expertos que participaron como miembros de un 

panel, establece que el paciente y su familia deben recibir  la siguiente información, durante 

el periodo inmediatamente posterior a la realización de una ostomía: 

• visionado de un vídeo o CD informativo sobre los cuidados del estoma; 

• observación, al menos una vez, de un cambio completo del sistema de ostomía; 

• autonomía con el vaciado de la bolsa; 

• información sobre dónde obtener los materiales de la ostomía;  
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• ayudas económicas para la obtención de los materiales (p. Ej. Mediante receta 

médica en la farmacia, o en las consultas de los estomaterapuetas) 

• aseo personal, ropa y restricciones en la actividad;  

• restricciones dietéticas inmediatas (si procede); 

• revisión de los medicamentos, tanto los de venta libre como los que requieren receta 

(si procede); 

• perspectiva general de la literatura sobre ostomía proporcionada al alta hospitalaria; 

• número de teléfono de urgencias 

Otros temas, en función de las necesidades del paciente y de su familia, podrían incluir: 

• adaptación del dispositivo al tamaño del estoma 

• dieta, a largo plazo 

• cuidado general de la piel 

• contención del olor 

• complicaciones; los pacientes han de ser informados sobre cómo evitar y/o 

reconocer los signos y los síntomas de: 

a) problemas en la piel periestomal  

b) obstrucción 

c) hernia 

• consejo sobre su sexualidad 

• consideraciones para viajar  

• acceso a los recursos comunitarios, entre los que se incluye el grupo de autoayuda 

de de la zona 

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

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

 Según Guía de evaluación 

 

  



V 1.2 Jun, 2018                                                                                                        NQuIRE® – CarEvID® 
CUIDADO Y MANEJO DE LA OSTOMÍA  

 18 

INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

ostomy_pro05 Proceso Derivación, atención primaria 

o especializada 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

15. Dar de alta al paciente y a su familia asegurándose el respaldo de la atención primaria. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes ostomizados que tienen programado seguimiento en atención 

primaria o consulta especializada como parte de la planificación del alta 

JUSTIFICACIÓN  PARA EL INDICADOR: 

Los pacientes ostomizados que recibieron visitas de enfermeras de atención domiciliaria 

mejoraron significativamente tanto la autoeficacia como la calidad de vida (Addis, 2003). 

La planificación del alta hospitalaria requiere la colaboración y la coordinación de los 

servicios y recursos. Al principio, se han de tener en cuenta las derivaciones a servicios de 

atención de enfermería comunitarios y la puesta en contacto con una enfermera 

estomaterapeuta, las ayudas económicas para la adquisición de materiales de ostomía, citas 

con pacientes expertos ostomizados, la preparación de otros profesionales sanitarios sobre 

el protocolo de cuidados de la ostomía del paciente y las citas de seguimiento con la 

enfermera estomaterapeuta. Aunque las necesidades de atención del paciente evolucionen 

y cambien a lo largo del periodo postoperatorio, la planificación del alta hospitalaria le da 

seguridad para regresar a casa. Además evita “disposiciones o descuidos de última hora” 

que podrían tener un impacto negativo en la garantía de un plan de alta hospitalaria 

adaptado al paciente. 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes ostomizados con seguimiento programado en atención primaria o 

consulta especializada 

Variables a recoger 

Número de pacientes ostomizados con seguimiento programado en atención 
primaria o consulta especializada 

                Periodo de medición 
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes ostomizados dados de alta durante el periodo de medición 

Variables a recoger 

               Número total de pacientes ostomizados dados de alta 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes ostomizados con seguimiento programado en atención primaria o 
consulta especializada como parte de su planificación de alta 

                                                                                                                                                   X 100      

Número total de pacientes ostomizados dados de alta  
durante el periodo de medición 

 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

Ostomía programada/urgente 

FUENTE DE DATOS: 

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

Aspectos de calidad y análisis 

 Registro completo 

NOTAS: 

El cumplimiento con el indicador requiere que se registre el seguimiento en atención 

primaria o consulta especializada como parte de la programación del alta para el manejo 

de la ostomía. 

El registro del seguimiento debe incluir los siguientes elementos: 

 Derivación a las consultas de enfermería de atención primaria 

 Derivación a la estomaterapeuta 

 Solicitud de ayudas económicas para la adquisición de dispositivos de ostomía 

 Citas con pacientes expertos ostomizados  

 Inclusión en el protocolo de cuidado de la ostomía de educación proporcionada 

por otros proveedores de cuidados o los miembros  de la familia 
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 Programación de las visitas de la estomaterapeuta registradas 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones 

y que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

ostomy_out01 Resultado Complicaciones del estoma 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes ostomizados con complicación del estoma 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Varios estudios revelan que la presencia de complicaciones en el estoma y la zona 

periestomal ocurren durante el postoperatorio inmediato o meses y años después. En una 

revisión sistemática Salvadalena (2008) identificó 13 estudios, incluyendo 8 ensayos clínicos 

aleatorizados, que medían la incidencia de complicaciones del estoma y de la zona 

periestomal tras la cirugía. La incidencia de las complicaciones era del 12% al 72%. Las 

complicaciones más comunes eran la retracción, hernia periestoma, prolapso, necrosis y 

complicaciones en la piel periestomal. 

Esta evidencia demuestra que las complicaciones del estoma y de la zona periestomal son 

communes y afectan a todos los tipos de ostomías. La prevalencia y efectos de estas 

complicaciones refuerzan la necesidad de valorar el estoma y la piel periestomal, durante el 

postoperatorio inmediato, y al menos una vez al año tras la cirugía de la ostomía. 

La evidencia existente sugiere firmemente que el cuidado continuado por parte de una 

estomaterapeuta o enfermera especializada en ostomía disminuye los problemas 

psicológicos vinculados a las ostomías, mejora la calidad de vida y reduce la probabilidad de 

sufrir complicaciones. Duchesne et al. (2002) revisaron retrospectivamente 204 historias de 

pacientes con una ostomía intestinal y encontraron que los cuidados prestados por una 

enfermera estomaterapeuta aportaban un efecto de protección contra las complicaciones 

del estoma o de la zona periestomal (Odds Ratio de 0,15 IC del 95% 0,03-074%). 

OBJETIVO: 

Disminución en el porcentaje 
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NUMERADOR : 

Número total de pacientes ostomizados con complicación del estoma 

Variables a recoger 

Número  de pacientes ostomizados con complicaciones del estoma  

Días libres de compliación 

Periodo de medición 

DENOMINADOR:  

Número total de pacientes ostomizados 

Variables a recoger 

               Número de pacientes ostomizados 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de pacientes ostomizados con complicaciones del estoma 
                                                                                                                                                   X 100      

Número total de pacientes ostomizados 
 

Número de días hasta la aparición de complicación 
 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

                Ostomía programada/urgente 

FUENTE DE DATOS: 

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

Aspectos de calidad y análisis 

 Valoración de las complicaciones del estoma 

 Cirugía de ostomía urgente o programada 
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NOTAS: 

Las complicaciones del estoma más comunes incluyen: 1) hernia periestomal, 2) 

prolapso, 3) necrosis, 4) separación mucocutánea, 5) retracción, 6) estenosis, 7) fístula, y 

8) trauma (Salvadalena, 2008). 

Definición de las complicaciones comunes 

 

Complicación Definición 

Retracción Desaparición de la protuberancia normal del estoma al mismo 

nivel o por debajo del nivel cutáneo 

Hernia periestomal Defecto de la fascia abdominal que hace que el intestino 

sobresalga hacia la zona periestomal 

Prolapso Protuberancia del intestino a través del estoma 

Necrosis Muerte del tejido del estoma que afecta al flujo sanguíneo de 
la zona 

Modificado por Colwell y Beitz (2007) 
 

  

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

ostomy_out02 Resultado Complicaciones de la piel 
periestomal 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes ostomizados con complicaciones en la piel periestomal 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Varios estudios revelan que la presencia de complicaciones en el estoma y la zona 

periestomal ocurren durante el postoperatorio inmediato o meses y años después. En una 

revisión sistemática Salvadalena (2008) identificó 13 estudios, incluyendo 8 ensayos clínicos 

aleatorizados, que medían la incidencia de complicaciones del estoma y de la zona 

periestomal tras la cirugía. La incidencia de las complicaciones era del 12% al 72%. Las 

complicaciones más comunes eran la retracción, hernia paraestomal, prolapso, necrosis y 

complicaciones en la piel periestomal. 

Esta evidencia demuestra que las complicaciones del estoma y de la zona periestomal son 

communes y afectan todos los tipos de ostomías. La prevalencia y efectos de estas 

complicaciones refuerzan la necesidad de valorar el estoma y la piel periestomal, durante el 

postoperatorio inmediato, y al menos una vez al año tras la cirugía de la ostomía. 

La evidencia existente sugiere firmemente que el cuidado continuado por parte de una 

estomaterapeuta o enfermera especializada en ostomía disminuye los problemas 

psicológicos vinculados a las ostomías, mejora la calidad de vida y reduce la probabilidad de 

sufrir complicaciones. Duchesne et al. (2002) revisaron retrospectivamente 204 historias de 

pacientes con una ostomía intestinal y encontraron que los cuidados prestados por una 

enfermera estomaterapeuta aportaban un efecto de protección contra las complicaciones 

del estoma o de la zona periestomal (Odds Ratio de 0,15 IC del 95% 0,03-074%). 

OBJETIVO: 

Disminución en el porcentaje 

NUMERADOR : 

Número total de pacientes ostomizados con complicaciones de la piel periestomal 

 

Variables a recoger 
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Número  de pacientes ostomizados con complicaciones de la piel periestomal 

Días libres de complicación 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes ostomizados 

Variables a recoger 

               Número de pacientes ostomizados 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número total de pacientes ostomizados con complicaciones de  la piel periestomal          
                                                                                                                                                                   X 100      

Número total de pacientes ostomizados 
 

Número de días hasta la aparición de complicación 
 
 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

Ostomía programada/urgente 

FUENTE DE DATOS: 

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

Aspectos de calidad y análisis 

 Valoración de las complicaciones de la piel periestomal 

 Cirugía de ostomía urgente o programada 

NOTAS: 

Las complicaciones periestomales más comunes incluyen: 1) varices, 2) candidiasis, 3) 
foliculitis, 4) transplante de mucosa, 5) lesiones pseudoverrugosas, 6) pyoderma 
gangrenosum, 7) granulomas de sutura, 8) dermatitis irritante de contacto y 9) 
traumatismo (Salvadalena, 2008).  

Los problemas de la piel periestomal se pueden definir como una de entre una variedad 
de dermatosis que afectan a la piel que está justo alrededor del estoma; comúnmente se 
manifiesta en forma de dermatitis irritante, dermatitis alérgica, candidiasis, foliculitis o 
traumatismo. 
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FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

ostomy_out3_es_PILOT Resultado Calidad de vida 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

 

DEFINICIÓN: 

Índices de Calidad de vida en la primera visita de seguimiento postoperatorio (la primera 

visita de seguimiento realizada desde la fecha de alta hospitalaria por la intervención 

quirúrgica y antes de 3 meses/91 días)    

Índices de Calidad de vida en la visita de seguimiento postoperatorio a los 3 meses (la 

primera visita de seguimiento realizada a partir del tercer mes desde la fecha de alta 

hospitalaria por la intervención quirúrgica y antes de 1 año/364 días)  

Índices de Calidad de vida en la visita de seguimiento postoperatorio al año (la primera 

visita de seguimiento realizada a partir del año/365 días de la intervención quirúgica) 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La educación promueve la adquisición de un conjunto mínimo de habilidades para el 

manejo de la ostomía y se sugiere que este beneficio tiene un efecto positivo en la 

adaptación a largo plazo al estoma permanente. 

La formación en la relación terapéutica enfermera/paciente, complementada con la 

consulta de una enfermera estomaterapeuta, es importante para la satisfacción con los 

cuidados tras la cirugía, en la adaptación a largo plazo al estoma permanente y para el 

aprendizaje de habilidades para el autocuidado de la ostomía. 

OBJETIVO: 

Incremento de la calidad de vida 

NUMERADOR: 

Índices totales* de Calidad de vida de la primera visita de seguimiento postoperatorio (la 

primera visita de seguimiento realizada desde la fecha de alta hospitalaria por la intervención 

quirúrgica y antes de 3 meses/91 días) 

Índices totales* de Calidad de vida en la visita de seguimiento postoperatorio a los 3 meses (la 

primera visita de seguimiento realizada a partir del tercer mes desde la fecha de alta 

hospitalaria por la intervención quirúrgica y antes de 1 año/364 días 

y  
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Índices totales* de Calidad de vida en la visita de seguimiento postoperatorio al año (la 

primera visita de seguimiento realizada a partir del año/365 días de la intervención 

quirúgica) 

Variables a recoger 

Índice total* de Calidad de vida (en la primera visita de seguimiento, en la visita a 

partir de los tres meses, en la visita a partir del año) 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de cuestionarios de Calidad de vida que se han completado 

Variables a recoger 

               Cuestionarios de Calidad de vida 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

  Índices totales* de Calidad de vida de la primera visita de seguimiento (la primera  
visita realizada desde la fecha de alta hospitalaria y antes de 3 meses/91 días) 

                                                                                                                                                    

      Número total* de cuestionarios de Calidad de vida que completados  

Índices totales* de Calidad de vida en la visita de seguimiento a los 3 meses (la 
primera visita realizada a partir del tercer mes desde la fecha de alta hospitalaria 

y antes de 1 año/364 días) 
                                                                                                                                                    

              Número total* de cuestionarios de Calidad de vida completados  

 

Índices totales* de Calidad de vida en la visita de seguimiento al año (la  
primera visita realizada a partir del año/365 días de la intervención quirúgica) 

                                                                                                                                                    

              Número total* de cuestionarios de Calidad de vida completados  
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AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger  

Unidad de implantación de la GBP 

Ostomía programada/urgente 

FUENTE DE DATOS: 

Cuestionario autodeclarado 

Aspectos de calidad y análisis 

 Validez del cuestionario 

 Administración del cuestionario (periodo, muestra/encuestados) 

 Sesgo de no respuesta, cuestionarios 

 

NOTAS: 

Para cumplir el indicador se requiere utilizar un instrumento de calidad de vida validado 

*La medición de índices totales se realizará en caso de que el instrumento de calidad de 

vida utilizado se mida con valores numéricos, en caso de que se mida por categorías, 

reemplazar [Índices totales* de Calidad de vida] por [Distribución de frecuencia por 

categorías]  

Este indicador engloba la medición de la calidad de vida en 3 periodos diferentes. Cada una 

de estas 3 mediciones será considerada de forma independiente. 
 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

 Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

ostomy_out4_PILOT Resultado Conjunto mínimo de 
habilidades 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes ostomizados o cuidadores que demuestren un conjunto mínimo de 

destrezas para el cuidado de la ostomía 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Las enfermeras de la WOCN (Wound, Ostomy and Continence Nurses Society, 2007) de 

Estados Unidos concluyeron que el conjunto mínimo de destrezas postoperatorias de las 

personas con ostomía ha de incluir: 1) la capacidad de manipular el clip o el tubo de 

descarga, en caso de haberlo, de la bolsa y 2) la capacidad de vaciar de manera autónoma la 

bolsa. Otras destrezas adicionales que se deben enseñar, dentro de lo posible, incluyen: 1) 

el aseo personal, la ropa y las restricciones en la actividad; 2) la revisión de la influencia de 

los medicamentos, tanto los de venta libre como los que requieren receta médica, sobre el 

funcionamiento de la ostomía; 3) la influencia de la dieta en el funcionamiento de la 

ostomía; 4) el cuidado de la piel periestomal; 5) la contención del olor; 6) el seguimiento de 

las complicaciones, y 7) la orientación sexual (Colwell & Gray, 2007). 

Richbourg et al. (2007) apoyan la estrategia de que los pacientes practiquen las tareas de 

retirada y recolocación de su sistema de ostomía en condiciones que simulen el entorno de 

su hogar. De nuevo, esto refuerza la implantación de una rutina habitual de cuidado de la 

ostomía intestinal o urinaria, y los principios fundamentales de examen y manejo del 

estoma y de la piel periestomal por parte del pacientey/o de su familia. 

OBJETIVO: 

Un Incremento del porcentaje 

NUMERADOR : 

Número de pacientes o cuidadores que demuestran un conjunto mínimo de destrezas 
postoperatorias para el cuidado de la ostomía 

Variables a recoger 

Número de pacientes o cuidadores que demuestran un conjunto mínimo de 
destrezas postoperatorias  

Periodo de medición 
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes ostomizados observados 

Variables a recoger 

Número de pacientes ostomizados observados 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes o cuidadores que demuestran un conjunto mínimo de destrezas  
postoperarias para el cuidado de la ostomías 

                                                                                                                                                           X 100      

Número total de pacientes ostomizados observados 
 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO/ESTRATIFICACIÓN? Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

Ostomía programada/urgente 

FUENTE DE DATOS: 

Observación 

Aspectos de calidad y análisis 

 Observación, sesgo del observador (p.ej. sesgo de confirmación) 

NOTAS: 

El cumplimiento con el indicador require de observación del paciente para que demuestre 

un conjunto mínimo de destrezas correctas en el cuidado de la ostomía postoperatoria 

 

Conjunto mínimo de destrezas postoperatorias: Los pacientes deben ser capaces de: 

1. capacidad de manipular el clip o el tubo de descarga de la bolsa, en caso de haberlo; y 

2. capacidad de vaciar de manera independiente la bolsa  

3. capacidad de cambiar la bolsa de manera independiente  

 
 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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ANEXO II. Tabla de variables 

[39] OSTOMIA 

(Cuidado y manejo de la ostomía) 

 

Criterios generales de evaluación a tener en cuenta: 

 Comprobar que las fechas de recogida de la información coinciden con la establecida en el calendario de evaluación 

 Identificar las unidades/instituciones en las que se evaluará la implantación 

 Criterio de selección: todos los pacientes del periodo de medición. Revisar criterios de inclusión/exclusión de la guía: se evaluarán aquellos 

pacientes cuya intervención de cirugía por ostomía se realiza desde la fecha oficial de inicio del proyecto. Si un paciente no es ostomizado se 

excluye de la evaluación. 

 Periodo de medición: 

o Hospital: todos los pacientes (excepto viabilidad, en este caso se establece medición mínima). 

o Atención primaria: todos los pacientes (excepto viabilidad, en este caso se establece medición mínima).  

 Los indicadores “OPCIONALES”, “PILOT” o “PILOTO” son opcionales si el centro considera que aportará información útil al proceso de 

implantación.  

 Nuevo junio 2018. En la tabla, columna “indicador” figura en qué vista va incluida cada variable. 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 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 

 Los indicadores de la fase postoperatoria tras el alta se han establecido en 4 cortes, para la medición de los indicadores de proceso valoración 

postoperatoria (ostomy_pro03) y educación postoperatoria (ostomy_pro04) y los de resultado complicaciones del estoma (ostomy_out01) y 
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complicaciones de la piel periestomal (ostomy_out02). NUEVO (ene 2018): se ha reformulado los indicadores de resultado especificando que se 

registre cualquier complicación que aparece hasta el momento en el que se hace el seguimiento. 

o 1ª visita tras el alta hospitalaria (hasta < 3meses) 

o Medición de la 1ª visita desde los 3 < 6 meses 

o Medición de la 1ª visita desde los 6 < 12 meses 

o Medición de la 1ª visita desde los 12 o más meses 

 NUEVO (enero-2018): Se incorpora una medición global de complicaciones del estoma y de la piel periestomal al finalizar el año de seguimiento o 

hasta fin de seguimiento por otras causas, y del número de días hasta que aparece cada una de las complicaciones. Esta medición es siempre 

retrospectiva al acabar el seguimiento  

o (ostomy_out01_num_total)  

o (ostomy_out01_num_total_days)  

o (ostomy_out02_num_total)  

o (ostomy_out02_num_total_days)  
 

 Para la medición de la calidad de vida se han establecido 3 cortes (ostomy_out03): 

o 1ª visita tras el alta hospitalaria (hasta < 3meses) 

o Medición de la 1ª visita desde los 3 < 12 meses 

o Medición de la 1ª visita desde los 12 < meses 
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Tabla de variables de la guía formulario [39] – OSTOMIA:  

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(ostomy_event_date) Fecha en la que se realizó la 

intervención quirúrgica de la ostomía 

Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información adicional 

(Fase Preoperatoria/Fase 

Quirúrgica/Seguimiento) 

Datos sociodemográficos 

(OPCIONAL) (ostomy_cod_interno) Código de 

seguimiento asignado por evaluador como ayuda. 

Nota: nunca podrá contener datos identificativos del 

paciente 

Texto    (Fase Preoperatoria /Fase 

Quirúrgica/Seguimiento) 

(ostomy_age) Edad Numérico 

entero 

[0..130]  (Fase Preoperatoria /Fase 

Quirúrgica/Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_genre) Género Lista de valor 

único 

0=Masculino; 

1=Femenino; 

 (Fase Preoperatoria /Fase 

Quirúrgica/Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_type) Indique el tipo de ostomía lista de valor 

único 

1=Colostomía;  

2=Ileostomía; 

3=Urostomía;  

4=Otras ostomías (NUEVO: enero-

2018); 

 (Fase Quirúrgica/Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_patient) Tipo intervención Lista de valor 

único 

1=Programado;  

2=Urgente (decisión 

intraoperatoria);  

3=Urgente (otro); 

-1=No aplicable; 

 

 

 (Fase Quirúrgica/Seguimiento) 

Información adicional 
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Fase quirúrgica 

Datos de proceso 

(ostomy_pro01_num) Indique si se ha realizado una 

evaluación integral preoperatoria al paciente con 

motivo de una intervención quirúrgica de ostomía, y 

está registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Fase Preoperatoria /Fase 

Quirúrgica//Seguimiento) 

ostomy_pro01 (numerador) 

(na_ostomy_pro01_num) En caso de que 

[ostomy_pro01_num] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s  

Lista valor 

múltiple 

Nota1 ostomy_pro01_num=-1 (Fase Preoperatoria /Fase 

Quirúrgica//Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_pro02_num) Indique si el paciente ha 

recibido educación preoperatoria sobre el manejo y el 

cuidado de la ostomía, y está registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Fase Preoperatoria /Fase 

Quirúrgica//Seguimiento) 

ostomy_pro02 (numerador) 

(na_ostomy_pro02_num) En caso de que 

[ostomy_pro02_num] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s  

Lista valor 

múltiple 

Nota1 ostomy_pro02_num=-1 (Fase Preoperatoria /Fase 

Quirúrgica//Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_pro06_num) Indique si se ha marcado la 

ubicación del estoma al paciente, y está registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Fase Preoperatoria /Fase 

Quirúrgica//Seguimiento) 

ostomy_pro06 (numerador) 

(na_ostomy_pro06_num) En caso de que 

[ostomy_pro06_num] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s  

Lista valor 

múltiple 

Nota1 ostomy_pro06_num=-1 (Fase Preoperatoria /Fase 

Quirúrgica//Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_pro03_num_0) 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; 

 (Fase Quirúrgica/Seguimiento) 

ostomy_pro03 (numerador) 

(na_ostomy_pro03_num_0) En caso de que 

[ostomy_pro03_num_0] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s  

Lista valor 

múltiple 

Nota1 ostomy_pro03_num_0=-1 (Fase Quirúrgica/Seguimiento) 

Información adicional 
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(ostomy_pro04_num_0) Indique si se ha 

proporcionado educación postoperatoria previa al 

alta, y está registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Fase Quirúrgica/Seguimiento) 

ostomy_pro04 (numerador) 

(na_ostomy_pro04_num_0) En caso de que 

[ostomy_pro04_num_0] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s  

Lista valor 

múltiple 

Nota1 ostomy_pro04_num_0=-1 (Fase Quirúrgica/Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_pro05_num) Indique si se ha programado el 

seguimiento (en atención primaria o consulta 

especializada) previo al alta, y está registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Fase Quirúrgica/Seguimiento) 

ostomy_pro05_num (numerador) 

(na_ostomy_pro05_num) En caso de que 

[ostomy_pro05_num] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s 

Lista valor 

múltiple 

Nota1 ostomy_pro05_num=-1 (Fase Quirúrgica/Seguimiento) 

Información adicional 

Datos de resultado 

(ostomy_out01_num_0) Indique las complicaciones 

del estoma que presenta el paciente previas al alta 

hospitalaria 

Lista valor 

múltiple 

Nota3  (Fase Quirúrgica/Seguimiento) 

ostomy_out01 (numerador) 

(ostomy_out02_num_0) Indique las complicaciones de 

la piel periestomal que presenta el paciente previas al 

alta hospitalaria 

Lista valor 

múltiple 

Nota4  (Fase Quirúrgica/Seguimiento) 

ostomy_out02 (numerador) 

(PILOT) (ostomy_out04_num_0) Indique si el paciente 

(o cuidador) ha adquirido las mínimas destrezas de 

automanejo previamente al alta, y está registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Fase Quirúrgica/Seguimiento) 

ostomy_out04 (numerador) 

Seguimiento 1 

Datos de proceso 

(ostomy_outpatient_date_1) Fecha de visita de 

seguimiento correspondiente con la 1ª medición (la 

primera visita de seguimiento realizada desde la fecha 

de alta hospitalaria por la intervención quirúrgica y 

antes de 3 meses/91 días) 

Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  (Seguimiento) Información 

adicional 
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(ostomy_pro03_num_1) Indique si se ha realizado una 

evaluación postoperatoria desde la fecha de alta 

hospitalaria hasta antes de 3 meses/91 días, y está 

registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Seguimiento) ostomy_pro03 

(numerador) 

(na_ostomy_pro03_num_1) En caso de que 

[ostomy_pro03_num_1] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s  

Lista valor 

múltiple 

 Nota1 ostomy_pro03_num_1=-1 (Seguimiento) Información 

adicional 

(ostomy_pro04_num_1) Indique si se ha 

proporcionado educación postoperatoria desde la 

fecha de alta hospitalaria hasta antes de 3 meses/91 

días, y está registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Seguimiento) ostomy_pro04 

(numerador) 

(na_ostomy_pro04_num_1) En caso de que 

[ostomy_pro04_num_1] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s  

Lista valor 

múltiple 

Nota1 ostomy_pro04_num_1=-1 (Seguimiento) Información 

adicional 

Datos de resultado 

(ostomy_out01_num_1) Indique las complicaciones 

del estoma que ha presentado el paciente desde la 

fecha de alta hospitalaria hasta antes de 3 meses/91 

días 

NOTA: Si es la primera vez que aparece la 

complicación durante el seguimiento, debe 

seleccionarla también en el “Histórico de 

complicaciones totales” indicando el número de días 

hasta su aparición. 

Lista valor 

múltiple 

Nota3  (Seguimiento) ostomy_out01 

(numerador) 

(ostomy_out02_num_1) Indique las complicaciones de 

la piel periestomal que ha presentado el paciente 

desde la fecha de alta hospitalaria hasta antes de 3 

meses/91 días 

NOTA: Si es la primera vez que aparece la 

complicación durante el seguimiento, debe 

Lista valor 

múltiple 

Nota4  (Seguimiento) ostomy_out02 

(numerador) 
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seleccionarla también en el “Histórico de 

complicaciones totales” indicando el número de días 

hasta su aparición. 

(PILOT) (ostomy_out04_num_1) En la primera visita 

tras el alta hospitalaria, indique si el paciente (o 

cuidador) ha adquirido las mínimas destrezas de 

automanejo, y está registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Seguimiento) ostomy_out04 

(numerador) 

Seguimiento 2 

Datos de proceso 

(ostomy_outpatient_date_2) Fecha de visita de 

seguimiento correspondiente con la 2ª medición (la 

primera visita de seguimiento realizada a partir del 

tercer mes desde la fecha de alta hospitalaria por la 

intervención quirúrgica y antes del sexto mes/182 

días) 

Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  (Seguimiento) Información 

adicional 

(ostomy_pro03_num_2) Indique si se ha realizado una 

evaluación postoperatoria a partir del tercer mes 

desde la fecha de alta hospitalaria hasta antes del 

sexto mes/182 días, y está registrado 

 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Seguimiento) ostomy_pro03 

(numerador) 

(na_ostomy_pro03_num_2) En caso de que 

[ostomy_pro03_num_2] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s  

 

Lista valor 

múltiple 

Nota1 ostomy_pro03_num_2=-1  (Seguimiento) Información 

adicional 

(ostomy_pro04_num_2) Indique si se ha 

proporcionado educación postoperatoria a partir del 

tercer mes desde la fecha de alta hospitalaria hasta 

antes del sexto mes/182 días), y está registrado 

 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Seguimiento) ostomy_pro04 

(numerador) 
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(na_ostomy_pro04_num_2) En caso de que 

[ostomy_pro04_num_2] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s  

Lista valor 

múltiple 

Nota1 ostomy_pro04_num_2=-1  (Seguimiento) Información 

adicional 

Datos de resultado 

(ostomy_out01_num_2) Indique las complicaciones 

del estoma que ha presentado el paciente a partir del 

tercer mes desde la fecha de alta hospitalaria hasta 

antes del sexto mes/182 días, y está registrado 

NOTA: Si es la primera vez que aparece la 

complicación durante el seguimiento, debe 

seleccionarla también en el “Histórico de 

complicaciones totales” indicando el número de días 

hasta su aparición. 

Lista valor 

múltiple 

Nota3  (Seguimiento) ostomy_out01 

(numerador) 

(ostomy_out02_num_2) Indique las complicaciones de 

la piel periestomal que ha presentado el paciente a 

partir del tercer mes desde la fecha de alta 

hospitalaria hasta antes del sexto mes/182 días, y está 

registrado 

NOTA: Si es la primera vez que aparece la 

complicación durante el seguimiento, debe 

seleccionarla también en el “Histórico de 

complicaciones totales” indicando el número de días 

hasta su aparición. 

Lista valor 

múltiple 

Nota4  (Seguimiento) ostomy_out02 

(numerador) 

Seguimiento 3 

Datos de proceso 

(ostomy_outpatient_date_3) Fecha de visita de 

seguimiento correspondiente con la 3ª medición (la 

primera visita de seguimiento realizada a partir del 

sexto mes desde la fecha de alta hospitalaria por la 

intervención quirúrgica y antes del año/364 días) 

Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  (Seguimiento) Información 

adicional 
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(ostomy_pro03_num_3) Indique si se ha realizado una 

evaluación postoperatoria a partir del sexto mes 

desde la fecha de alta hospitalaria hasta antes del 

año/364 días, y está registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Seguimiento) ostomy_pro03 

(numerador) 

(na_ostomy_pro03_num_3) En caso de que 

[ostomy_pro03_num_3] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s 

Lista valor 

múltiple 

Nota1 ostomy_pro03_num_3=-1 (Seguimiento) Información 

adicional 

(ostomy_pro04_num_3) Indique si se ha 

proporcionado educación postoperatoria a partir del 

sexto mes desde la fecha de alta hospitalaria hasta 

antes del año/364 días, y está registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Seguimiento) ostomy_pro04 

(numerador) 

(na_ostomy_pro04_num_3) En caso de que 

[ostomy_pro04_num_3] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s 

lista valor 

múltiple 

Nota1 ostomy_pro04_num_3=-1 (Seguimiento) Información 

adicional 

Datos de resultado 

(ostomy_out01_num_3) Indique las complicaciones 

del estoma que ha presentado el paciente a partir del 

sexto mes desde la fecha de alta hospitalaria hasta 

antes del año/364 días, y está registrado 

NOTA: Si es la primera vez que aparece la 

complicación durante el seguimiento, debe 

seleccionarla también en el “Histórico de 

complicaciones totales” indicando el número de días 

hasta su aparición. 

Lista valor 

múltiple 

Nota3  (Seguimiento) ostomy_out01 

(numerador) 

(ostomy_out02_num_3) Indique las complicaciones de 

la piel periestomal que ha presentado el paciente a 

partir del sexto mes desde la fecha de alta hospitalaria 

hasta antes del año/364 días, y está registrado 

NOTA: Si es la primera vez que aparece la 

complicación durante el seguimiento, debe 

Lista valor 

múltiple 

Nota4  (Seguimiento) ostomy_out02 

(numerador) 
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seleccionarla también en el “Histórico de 

complicaciones totales” indicando el número de días 

hasta su aparición. 

Seguimiento 4 

Datos de proceso 

(ostomy_outpatient_date_4) Fecha de visita de 

seguimiento correspondiente con la 4ª medición (la 

primera visita de seguimiento realizada a partir del 

año/365 días) 

Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  (Seguimiento) Información 

adicional 

(ostomy_pro03_num_4) Indique si se ha realizado una 

evaluación postoperatoria a partir del año desde la 

fecha de alta hospitalaria hasta antes de 15 

meses/456 días, y está registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Seguimiento) ostomy_pro03 

(numerador) 

(na_ostomy_pro03_num_4) En caso de que 

[ostomy_pro03_num_3] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s 

Lista valor 

múltiple 

Nota1 ostomy_pro03_num_4=-1 (Seguimiento) Información 

adicional 

(ostomy_pro04_num_4) Indique si se ha 

proporcionado educación postoperatoria a partir del 

año desde la fecha de alta hospitalaria hasta antes de 

15 meses/456 días, y está registrado 

Lista de valor 

único 

0=No; 

1=Sí; 

-1=No aplicable; 

 (Seguimiento) ostomy_pro04 

(numerador) 

(na_ostomy_pro04_num_4) En caso de que 

[ostomy_pro04_num_3] sea no aplicable indicar el/los 

motivo/s 

Lista valor 

múltiple 

 Nota1 ostomy_pro04_num_4=-1 (Seguimiento) Información 

adicional 

Datos de resultado 

(ostomy_out01_num_4) Indique las complicaciones 

del estoma que ha presentado el paciente a partir del 

año desde la fecha de alta hospitalaria hasta antes de 

15 meses/456 días, y está registrado 

NOTA: Si es la primera vez que aparece la 

Lista valor 

múltiple 

Nota3  (Seguimiento) ostomy_out01 

(numerador) 
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complicación durante el seguimiento, debe 

seleccionarla también en el “Histórico de 

complicaciones totales” indicando el número de días 

hasta su aparición. 

(ostomy_out02_num_4) Indique las complicaciones de 

la piel periestomal que ha presentado el paciente a 

partir del año desde la fecha de alta hospitalaria hasta 

antes de 15 meses/456 días, y está registrado 

NOTA: Si es la primera vez que aparece la 

complicación durante el seguimiento, debe 

seleccionarla también en el “Histórico de 

complicaciones totales” indicando el número de días 

hasta su aparición. 

Lista valor 

múltiple 

Nota4  (Seguimiento) ostomy_out02 

(numerador) 

Histórico de complicaciones totales 

Complicaciones del estoma 

(ostomy_out01_num_total) Indique cada una de las 

complicaciones del estoma que ha presentado el 

paciente en cualquier momento desde la intervención 

hasta 15 meses/456 días de la cirugía, o hasta el final 

del seguimiento por otras causas 

Lista valor 

múltiple 

Nota3  (Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

ostomy_out01 (numerador) 

(ostomy_out01_num_total_days_1) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación del estoma “Cristales de ácido 

úrico” 

 

Numérico 

entero 

[0..456] 1 in 

[ostomy_out01_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_out01_num_total_days_2) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación del estoma “Estoma” 

 

Numérico 

entero 

[0..456] 2 in 

[ostomy_out01_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 
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(ostomy_out01_num_total_days_3) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación del estoma “Estenosis” 

Numérico 

entero 

[0..456] 3 in 

[ostomy_out01_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_out01_num_total_days_4) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación del estoma “Estoma 

edematoso” 

Numérico 

entero 

[0..456] 4 in 

[ostomy_out01_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_out01_num_total_days_5) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación del estoma “Estoma 

prolapsado” 

Numérico 

entero 

[0..456] 5 in 

[ostomy_out01_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_out01_num_total_days_6) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación del estoma “Estoma que 

presenta granulomas” 

Numérico 

entero 

[0..456] 6 in 

[ostomy_out01_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_out01_num_total_days_7) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación del estoma “Estoma retraído” 

Numérico 

entero 

[0..456] 7 in 

[ostomy_out01_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_out01_num_total_days_8) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación del estoma “Hemorragia” 

Numérico 

entero 

[0..456] 8 in 

[ostomy_out01_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_out01_num_total_days_9) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación del estoma “Hernia 

periestomal” 

Numérico 

entero 

[0..456] 9 in 

[ostomy_out01_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_out01_num_total_days_10) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación del estoma “Infección” 

 

Numérico 

entero 

[0..456] 10 in 

[ostomy_out01_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 
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(ostomy_out01_num_total_days_11) Indique el 

número de días desde la intervención hasta que 

aparece la primera complicación del estoma 

“Necrosis” 

Numérico 

entero 

[0..456] 11 in 

[ostomy_out01_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_out01_num_total_days_12) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación del estoma “Obstrucción” 

Numérico 

entero 

[0..456] 12 in 

[ostomy_out01_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_out01_num_total_days_13) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación del estoma “Otra” 

Numérico 

entero 

[0..456] 13 in 

[ostomy_out01_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

Complicaciones de la piel periestomal 

(ostomy_out02_num_total) Indique cada una de las 

complicaciones de la piel periestomal que ha 

presentado el paciente en cualquier momento desde 

la intervención hasta 15 meses/456 días de la cirugía, 

o hasta el final del seguimiento por otras causas 

Lista valor 

múltiple 

Nota4  (Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

ostomy_out02 (numerador) 

(ostomy_out02_num_total_days_2) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación de la piel periestomal 

“Dermatitis” 

Numérico 

entero 

[0..456] 2 in 

[ostomy_out02_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_out02_num_total_days_2) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación de la piel periestomal 

“Infección” 

Numérico 

entero 

[0..456] 2 in 

[ostomy_out02_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_out02_num_total_days_3) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación de la piel periestomal 

“Granuloma” 

 

Numérico 

entero 

[0..456] 3 in 

[ostomy_out02_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 
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(ostomy_out02_num_total_days_4) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación de la piel periestomal “Piel 

ulcerada” 

Numérico 

entero 

[0..456] 4 in 

[ostomy_out02_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_out02_num_total_days_5) Indique el 

número de días desde la cirugía hasta que aparece la 

primera complicación de la piel periestomal “Otra” 

Numérico 

entero 

[0..456] 5 in 

[ostomy_out02_num_total] 

(Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

Calidad de vida  

(PILOT) (ostomy_out03_tool) Indique los cuestionarios 

de calidad de vida utilizados 

lista valor 

múltiple 

1=Stoma QoL;  

2=Cuestionario espejo;  

3=Otro;  

-1=No aplicable; 

 (Seguimiento) Información 

adicional 

(PILOT) (ostomy_out03_result_1_1) Resultado del 1er 

cuestionario de calidad de vida (seleccionado en 

ostomy_out03_tool) en la primera visita (la primera 

visita realizada desde la fecha de alta hospitalaria y 

antes de 3 meses/91 días) 

 

Numérico 

entero 

>= 0  (Seguimiento) ostomy_out03 

(numerador) 

(PILOT) (ostomy_out03_result_1_2) Resultado del 1er 

cuestionario de calidad de vida (seleccionado en 

ostomy_out03_tool) a los 3 meses (la primera visita 

realizada a partir del tercer mes desde la fecha de alta 

hospitalaria y antes del año/364 días) 

 

Numérico 

entero 

>= 0  (Seguimiento) ostomy_out03 

(numerador) 

(PILOT)(ostomy_out03_result_1_4)  Resultado del 1er 

cuestionario de calidad de vida (seleccionado en 

ostomy_out03_tool) al año (la primera visita realizada 

a partir del año/365 días) 

 

Numérico 

entero 

>= 0  (Seguimiento) ostomy_out03 

(numerador) 
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(PILOT) (ostomy_out03_result_1_5) Resultado del 2º 

cuestionario de calidad de vida (seleccionado en 

ostomy_out03_tool)en la primera visita (la primera 

visita realizada desde la fecha de alta hospitalaria y 

antes de 3 meses/91 días) 

Numérico 

entero 

>= 0  (Seguimiento) ostomy_out03 

(numerador) 

(PILOT) (ostomy_out03_result_1_6) Resultado del 2º 

cuestionario de calidad de vida (seleccionado en 

ostomy_out03_tool) a los 3 meses (la primera visita 

realizada a partir del tercer mes desde la fecha de alta 

hospitalaria y antes del año/364 días) 

Numérico 

entero 

>= 0  (Seguimiento) ostomy_out03 

(numerador) 

(PILOT)(ostomy_out03_result_1_7)  Resultado del 2º 

cuestionario de calidad de vida vida (seleccionado en 

ostomy_out03_tool)  al año (la primera visita realizada 

a partir del año/365 días) 

Numérico 

entero 

>= 0  (Seguimiento) ostomy_out03 

(numerador) 

Fin de seguimiento 

(ostomy_end_followup_1) ¿Ha finalizado el 

seguimiento? 

 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí; 

 (Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

Información adicional 

(ostomy_end_followup_2) Indique el motivo si se ha 

producido fin del seguimiento 

Lista valor único 1=Traslado definitivo; 

2=Contacto perdido; 

3=Exitus; 

4=Otros; 

ostomy_end_followup_1 = 1 (Fase Quirúrgica/ Seguimiento) 

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) /10=Otro. 
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Nota2. Mediciones de seguimiento 1=1ª medición (desde la fecha de alta hospitalaria y antes de 3 meses/91 días) / 2=2ª medición (1ª visita de seguimiento 

a partir del 3er mes y antes del 6º mes/182 días) / 3= 3ª medición (1ª visita de seguimiento realizada a partir del 6º mes y antes del año/364 días) / 4=4ª 

medición (1ª visita de seguimiento realizada a partir del año desde la fecha de alta hospitalaria). 

 

Nota3. Complicaciones del estoma: 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=Otra / -1=No aplicable. 

 

Nota4. Complicaciones de la piel periestomal: 0=Ninguna / 1=Dermatitis / 2=Infección / 3=Granuloma / 4=Piel ulcerada / 5=Otra / -1=No aplicable. 


