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La numeración de indicadores en NQUIRE se ha modificado respecto a la numeración en CarEvID+. A continuación, se muestra la correspondencia entre la numeración de 
indicadores en ambas plataformas, así como indicaciones sobre la obtención de nuemeradores y denominados a partir de los informes de CarEvID+ para volcar en NQUIRE 
 

Correspondencia 
 

ID del 
 Indicador CarEvID+ 

ID del Indicador 
NQUIRE 

Observaciones 

ostomy_struct01_2019  

ostomy_struct02_es_2019  
 

Indicador propio ESP 

ostomy_pro01_2019 Se obtiene del informe CarEvID+ en: ostomy_pro01_2019_num & ostomy_pro01_profes_es_2019  
El numerador de NQUIRE pide nº de pacientes que han recibido apoyo por estomaterapeuta en las fases prequirúrgica, 
quirúrgica y seguimiento <4 semanas. 
 

En los informes de CarEvID+ se puede obtener adicionalmente información sobre pacientes con apoyo de otros 
profesionales. 

ostomy_pro02a_2019 ostomy_pro02_2019 Se obtiene del informe CarEvID+ en: ostomy_pro02a_2019_num 

ostomy_pro02a_2_es_2019  Indicador propio ESP 

ostomy_pro06_es_2019  Indicador propio ESP 

ostomy_pro02b_2019 ostomy_pro03_2019 Se obtiene del informe CarEvID+ en: ostomy_pro02b_2019_num 

ostomy_pro02b_2_es_2019  Indicador propio ESP 
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ID del 
 Indicador CarEvID+ 

ID del Indicador 
NQUIRE 

Observaciones 

ostomy_pro02c_2019 ostomy_pro04_2019 Se obtiene del informe CarEvID+ en: ostomy_pro02c_2019_num_2 
El numerador de NQUIRE pide nº de pacientes con visitas de seguimiento hasta <4 semanas 
 
En los informes de CarEvID+ se puede obtener adicionalmente información sobre pacientes con visitas de seguimiento 
después de las 4 semanas (indicadores propios ESP) 
 

ostomy_pro02c_2_es_2019  Indicador propio ESP 

ostomy_pro03_2019 ostomy_pro05_2019  Se obtiene del informe CarEvID+ en: ostomy_pro03_2019_num 
 

ostomy_out01_2019 Se obtiene del informe CarEvID+ en: sección Hernias, fugas y dermatitis  apartado Hernia 
El numerador de NQUIRE pide nº de pacientes con hernia periestomal desde la cirugía hasta el seguimiento <4 semanas. 
 
En los informes de CarEvID+ se puede obtener adicionalmente información sobre pacientes con hernia periestomal en 
cualquiera de los periodos de seguimiento, hasta el año (indicadores propios ESP), en ostomy_out02_b_es_2019_num_9 
 

ostomy_out02_2019 Se obtiene del informe CarEvID+ en: sección Hernias, fugas y dermatitis  apartado Fugas 
El numerador de NQUIRE pide nº de pacientes con Fugas desde la cirugía hasta el seguimiento <4 semanas. 
 
En los informes de CarEvID+ se puede obtener adicionalmente información sobre pacientes con fugas en cualquiera de los 
periodos de seguimiento, hasta el año (indicadores propios ESP), en ostomy_out02_b_es_2019_num_13 
 

ostomy_out02_b_es_2019  Indicador propio ESP  

ostomy_out03_2019 Se obtiene del informe CarEvID+ en: sección Hernias, fugas y dermatitis  apartado Dermatitis 
El numerador de NQUIRE pide nº de pacientes con dermatitits desde la cirugía hasta el seguimiento <4 semanas. 
 
En los informes de CarEvID+ se puede obtener adicionalmente información sobre pacientes con dermatitis en cualquiera de 
los periodos de seguimiento, hasta el año (indicadores propios ESP), en ostomy_out03_b_es_2019_num_1 
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ID del 
 Indicador CarEvID+ 

ID del Indicador 
NQUIRE 

Observaciones 

ostomy_out03_b_es_2019  Indicador propio ESP 

ostomy_out04_2019 Se obtiene del informe CarEvID+ en: ostomy_out04_2019_num 
El indicador pide, tanto en NQUIRE como en CAreEvID+, el nº de pacientes con problemas de imagen corporal o salud sexual 
hasta el seguimiento <4 semanas. 
 

ostomy_out05_2019 Se obtiene del informe CarEvID+ en: ostomy_out05_2019_num 
El indicador pide, tanto en NQUIRE como en CAreEvID+, el nº de pacientes con distrés hasta el seguimiento <4 semanas. 
 

ostomy_out06_es_2019  Indicador propio ESP 

 


