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Historial de cambios  
 

Fecha de  
Revisión 

ID del 
 Indicador  

Nombre del  
Indicador  

Actualización Implicaciones 
para los BPSO 

Abril, 2021 bb_pro01_2021 Porcentaje de personas con 
incontinencia urinaria que reciben una 

valoración inicial dirigida 

Indicador revisado. Alineado con indicador previo 
de valoración basal. 

Puede requerir cambios en la 
recogida de datos. 

bb_pro01_b_es_2021 Porcentaje de personas con incontinencia 
urinaria con un registro de micción (diario 
miccional) de 3 días dirigido a la valoración 

de la frecuencia y volumen evacuado 

Indicador revisado. Alineado con indicador previo 
de valoración basal. 

Puede requerir cambios en la 
recogida de datos. 

bb_pro02_2021 Porcentaje de personas con incontinencia 
urinaria a quienes se ha aplicado un 

horario individualizado de micción inducida 
programada 

Indicador revisado. Parcialmente alineado con 
indicador previo de prueba de evacuación 
inducida. 

Puede requerir cambios en la 
recogida de datos. 

bb_pro03_2021 Porcentaje de personas con incontinencia 
urinaria  a quienes se ha aplicado 

entrenamiento vesical 

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

bb_pro04_2021 Porcentaje de personas con incontinencia 
urinaria que reciben educación para 

realizar actividad física de baja intensidad 

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

bb_pro09_es_PILOT_2021 Porcentaje de mujeres con incontinencia 
urinaria que reciben entrenamiento 

supervisado de músculos de suelo pélvico 
tras una valoración integral de la 

incontinencia urinaria 

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

bb_pro05_2021 Porcentaje de personas con estreñimiento y/o 
incontinencia fecal 

que reciben una valoración inicial dirigida, 
al inicio de los cuidados 

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

bb_pro06_2021 Porcentaje de personas con estreñimiento 
que reciben cuidados en base a un 

protocolo intestintal individualizado 

Indicador revisado. Alineado con indicador previo 
de valoración basal. 

Puede requerir cambios en la 
recogida de datos. 
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bb_pro07_2021 Porcentaje de personas con estreñimiento 
que reciben educación  para realizar 

actividad física de baja intensidad 

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

bb_pro08_2021 Porcentaje de personas con estreñimiento 

que reciben educación sobre la ingesta 

adecuada de líquidos 

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

bb_out01_2021 Porcentaje de personas cuya incontinencia 

urinaria ha empeorado en la valoración 

final en comparación con su valoración 

basal 

Indicador revisado. Alineado con indicador previo 
de estado de incontinencia urinaria. 

Puede requerir cambios en la 
recogida de datos. 

bb_out02_2021 Porcentaje de personas sin movimientos 
intestinales en los últimos tres días 

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

bb_out03_2021 Porcentaje de personas que reciben 
tratamiento farmacológico para manejar el 
estreñimiento, durante el ingreso/cuidados  

o durante el periodo de medición 

Indicador revisado. Alineado con indicador previo 
de valoración basal. 

Puede requerir cambios en la 
recogida de datos. 
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INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN:  

Hospitales  (agudos y larga estancia) 

Atención primaria y salud comunitaria 

Ambito sociosanitario 

Rehabilitación 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN DE LA GUÍA:  

Personas  de 18 años o más que tienen incontinencia urinaria, incontinencia intestinal y/o estreñimiento. 

Las recomendaciones se dirigen a miembros del equipo interprofesional que no son especialistas en continencia.  

 

DEFINICIONES:  

Estreñimiento: La evacuación difícil y/o infrecuente de las heces (menos de tres deposiciones por semana) (1). El estreñimiento puede ser agudo o crónico (de más de tres meses de duración), y puede 
responder a diversos factores fisiológicos, mecánicos y médicos, incluido el uso de medicamentos (2). Sin embargo, el tipo más común es el estreñimiento funcional, para el que no se ha identificado una 
causa orgánica o médica subyacente (2): (pg. 95 de la GBP). 
 
Incontinencia fecal: Pérdida involuntaria de heces líquidas o sólidas (3). La incontinencia fecal puede estar causada por factores fisiológicos, mecánicos y médicos, que incluyen (pero no se limitan a) 
estreñimiento, lesiones musculares o debilidad muscular, lesiones nerviosas, enfermedades neurológicas, pérdida de elasticidad del recto, hemorroides o prolapso rectal (4). (pg. 95 de la GBP). 
 
Incontinencia urinaria: Pérdida involuntaria de orina causada por factores fisiológicos, mecánicos y médicos, incluyendo (pero no limitado a): debilidad de músculos pélvicos, diabetes, ciertos 
medicamentos, estreñimiento e infección de la vejiga (3,5).  (pg. 95 de la GBP).  



 DICCIONARIO DE DATOS NQUIRE® - CAREVID+®:  

Un abordaje proactivo para el manejo vesical e intestinal en adultos, 4ª edición  (2021)  

4 

 

1RAI-MDS = Resident Assessment Instrument – Minimum Data Set     3HQO = Health Quality Ontario (Retired)           
2NQuIRE = Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation   4CIHI = Canadian Institute for Health Information 

 

 

Declaración de buena práctica: Se refiere a una práctica aceptada como beneficiosa o consejo práctico. Se considera que la  
declaración de buena práctica es tan beneficiosa que no sería razonable realizar una revisión sistemática para demostrar su eficacia.  
La declaración no se basa en una revisión sistemática y por ello no se le asigna un grado de certeza o confianza en la evidencia, o de  
Fuerza (condicional o fuerte) (pg. 92 de la GBP). 
 

  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 

Valoración incontinencia urinaria 
(bb_pro01_2021) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas con incontinencia 
urinaria que reciben una valoración inicial 

dirigida de la incontinencia urinaria al inicio 
de los cuidados 

 
Nº de personas con una valoración inicial dirigida de la incontinencia 

urinaria al inicio de los cuidados, y está registrado

Nº total de personas con incontinencia urinaria
×100 

 

Declaración de Buenas 
Prácticas  

n/a 

Diario miccional 
(bb_pro01_b_es_2021) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas con incontinencia 
urinaria con un registro de micción (diario 

miccional) de 3 días dirigido a la valoración de 
la frecuencia y volumen evacuado 

Nº de personas con  incontinencia urinaria, con un diario miccional
de 3 días dirigido a la valoración de la frecuencia y volumen 

evacuados, y está registrado

Nº total de personas con incontinencia urinaria
×100 

 

Declaración de Buenas 
Prácticas 

n/a 

Micción inducida programada 
(bb_pro02_2021) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas con incontinencia 
urinaria a quienes se ha aplicado un horario 

individualizado de micción inducida 
programada 

 
Nº de personas con incontinencia urinaria a quienes se ha 

aplicado un horario individualizado de micción inducia 
programada, y está registrado 

Nº total de personas con incontinencia urinaria elegibles para un    
horario individualizado de micción inducida programada

×100 

 

Alineado1 

Parcialmente Alineado2 

 

Recomendación 1.1 n/a 

Entrenamiento vesical 
(bb_pro03_2021) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas con incontinencia 
urinaria  a quienes se ha aplicado 

entrenamiento vesical 

Nº de personas con incontinencia urinaria a quienes se ha aplicado
entrenamiento vesical, y está registrado

Nº total de personas con incontinencia urinaria   
elegibles para entrenamiento vesical

×100 

 
 

Recomendación 1.1  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     3HQO = Health Quality Ontario (Retired)           
2NQuIRE = Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation   4CIHI = Canadian Institute for Health Information 

 

 

 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 

Actividad física en incontinencia 
urinaria 

(bb_pro04_2021) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas con incontinencia 
urinaria que reciben educación para realizar 

actividad física de baja intensidad 

Nº de personas con incontinencia urinaria que reciben educación para 
 realizar actividad física de baja intensidad, y está registrado

Nº total de personas con incontinencia urinaria elegibles para    
recibir educación sobre realización de actividad física 

de baja intensidad

×100 

 
 

Recomendación 2.1 n/a 

Entrenamiento músculos de 
suelo pélvico 

(bb_pro09_es_PILOT_2021) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de mujeres con incontinencia 
urinaria que reciben entrenamiento 

supervisado de músculos de suelo pélvico tras 
una valoración integral de la incontinencia 

urinaria 

Nº de mujeres con incontinencia urinaria que reciben entrenamiento 
supervisado de músculos de suelo pélvico tras una valoración integral  

de la incontinencia urinaria, y está registrado
Nº total de mujeres con incontinencia urinaria con una valoración 

integral elegibles para recibir  entrenamiento supervisado de 
músculos de suelo pélvico

×100 

 

Recomendación 
adoptada 

n/a 

Valoración de estreñimiento y/o 
incontinencia fecal  
(bb_pro05_2021) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas con estreñimiento 
y/o incontinencia fecal 

que reciben una valoración inicial dirigida, al 
inicio de los cuidados 

 

    

Nº de personas con con  estreñimiento y/o incontinencia fecal que 
 reciben una valoración inicial dirigida al inicio de los cuidados,

 y está registrado

Nº total de personas con estreñimiento y/o incontinencia fecal
×100 

 

Declaración de Buenas 
Prácticas 

n/a 

Protocolo intestinal  
(bb_pro06_2021) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas con estreñimiento 
que reciben cuidados en base a un protocolo 

intestintal individualizado 

 

    

Nº de personas con estreñimiento que reciben cuidados en base a
un protocolo intestinal individualizado, y está registrado
Nº total de personas con estreñimiento elegibles para un

protocolo intestinal

×100  

 
 

Parcialmente Alineado 2 Recomendación 7.1 n/a 

Actividad física en estreñimiento  
(bb_pro07_2021) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas con estreñimiento 
que reciben educación  para realizar actividad 

física de baja intensidad 

 

Nº de personas con estreñimiento que reciben educación  para realizar
actividad física de baja intensidad, y está registrado

Nº total de personas con estreñimiento elegiblwes para recibir 
educación para realizar actividad física de baja intensidad

×100  

 
 

Recomendación 4.1 n/a  
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1RAI-MDS = Resident Assessment Instrument – Minimum Data Set              4CIHI = Canadian Institute for Health Information 
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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 

Ingesta de líquidos en 
estreñimiento 

(bb_pro08_2021) 

Indicador de proceso 
Mensual 

Porcentaje de personas con estreñimiento 
que reciben educación sobre la ingesta 

adecuada de líquidos 

  
 Nº de personas con estreñimiento que reciben educación  

 sobre la ingesta adecuada de líquidos, y está registrado
Nº total de personas con estreñimiento elegibles para 

recibir educación  sobre la ingesta adecuada de líquidos

×100  

 

Recomendación 5.2 n/a 

Empeoramiento incontinencia 
urinaria 

(bb_out01_2021) 

Indicador de 
resultado  
Mensual 

Porcentaje de personas cuya incontinencia 
urinaria ha empeorado en la valoración final 

en comparación con su valoración basal 

 

Nº de personas con incontinencia urinaria que ha empeorado en la   
valoración final en comparación con su valoración basal durante el periodo

de medición, y está registrado
Nº total de personas con incontinencia urinaria con una valoración final   

y una valoración basal de incontinencia registradas

 ×100 

 

Totalmente Alineado 1,2,4 

Parcialmente Alineado 3 

Todas las 
Recomendaciones 

n/a 

Movimiento intestinal 
(bb_out02_2021) 

Indicador de 
resultado  
Mensual 

Porcentaje de personas sin movimientos 
intestinales en los últimos tres días 

 

    

Nº de personas que no han tenido movimientos intestinales 
en los últimos tres días, y está registrado

Nº total de personas
×100  

 

Parcialmente Alineado1 Todas las 
Recomendaciones 

n/a 

Tratamiento farmacológico del 
estreñimiento 

(bb_out03_2021) 

Indicador de 
resultado  
Mensual 

Porcentaje de personas que reciben 
tratamiento farmacológico para manejar el 

estreñimiento, durante el ingreso/cuidados o 
durante el periodo de medición  

 
Nº de personas que reciben tratamiento farmacológico para manejar 

el estreñimiento tras una valoración del estreñimiento, durante el ingreso  

o cuidados o durante el periodo de medición, y está registrado
Nº total de personas con estreñimiento con una valoración 

inicial dirigida del estreñimiento

×100  

 
 

Totalmente Alineado2 Todas las 
Recomendaciones 

n/a 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Valoración de la incontinencia urinaria 
(bb_pro01_2021) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP Declaración de Buenas Prácticas 

Definición operacional Porcentaje de personas con incontinencia urinaria que reciben una valoración inicial 
dirigida de la incontinencia urinaria al inicio de los cuidados 

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

Numerador Número de  personas con incontinencia urinaria con una valoración inicial dirigida de 
la incontinencia urinaria al inicio de los cuidados, y está registrado 

Denominador Número total de personas con incontinencia urinaria 

Elementos de datos - Valoración inicial 
- Valoración final o posterior a la inicial  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas (adultos de 18 años o más) que experimentan incontinencia 
urinaria y  reciben una valoración inicial dirigida de la incontinencia urinaria al inicio 
de los cuidados, y está registrado. 
 
- Una valoración inicial de la incontinencia urinaria debe apoyarse en alguno de los 
siguientes componentes, según se ha adaptado de la Sociedad Internacional de 
Continencia (SIC) y se ha informado por el panel de expertos (6):  

1. Obtener una historia clínica que determine de forma precisa el tipo de 
incontinencia urinaria y las posibles causas subyacentes. 

2. Obtener un registro de micción para evaluar la frecuencia de la incontinencia 
y el volume evacuado. 

3. Valorar la incontinencia de urgencia mediante cuestionarios validados.  
4. Utilizar una tira reactiva de orina como herramienta de cribado para evaluar 

glucosuria, hematuria, proteinuria y piuria, según las políticas y 
procedimientos de la institución.   

5. Medir el volume residual posmiccional en los minutos siguientes a la 
evacuación,  ya sea calculando el volumen de la vejiga con un ecógrafo 
portátil o mediante un sondaje intermitente (a menos que se indique lo 
contrario* (pg. 38 de la GBP)   

 
 
*Véase las pg. 38-43 de la Guía para más información sobre la declaración de buenas 
prácticas respecto a realizar una valoración inicial dirigida de la incontinencia 
urinaria. 
 
*Véase:  

 Anexo G:  Algoritmo para la atención de la incontinencia urinaria  (pg. 134 de 
la GBP). 

 Anexo I:  Trastornos que pueden causar incontinencia urinaria (pg. 136 de la 
GBP).  

 Anexo J:  Medicamentos que pueden causar incontinencia urinaria  (pg. 138 
de la GBP). 

 Anexo K:  Ejemplo de diario miccional (pg. 140 de la GBP). 

 Anexo L:  Cuestionarios validados para la valoración de la urgencia urinaria 
(pg. 141 de la GBP), identificados en Incontinencia, Sexta Edición, publicada 
por la Sociedad internacional de Continencia en 2017. 

 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de personas (de 18 años o más) con incontinencia urinaria  
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 
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Descripción de los 
cálculos 

 

     

Nº de personas con una valoración inicial dirigida de la incontinencia 
urinaria al inicio de los cuidados, y está registrado

Nº total de personas con incontinencia urinaria
×100 

  
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%  
 
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: 
 
- Indicador previo NQuIRE/CarEvID+: continence_pro01 (Valoración, situación basal 
de evaluación) 
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 91,7% 
Factibilidad: 81% 
Comprensión: 90,5% 
Usabilidad: 83,3% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Diario miccional  
(bb_pro01_b_es_2021) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP Declaración de Buenas Prácticas 

Definición operacional Porcentaje de personas con incontinencia urinaria con un registro de micción (diario 
miccional) de 3 días dirigido a la valoración de la frecuencia y volumen evacuado 

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

Numerador Número de  personas con incontinencia urinaria  con un diario miccional de 3 días 
dirigido a la valoración de la frecuencia y volumen evacuado, y está registrado 

Denominador Número total de personas con incontinencia urinaria 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 

-  Todas las personas (adultos de 18 años o más) que experimentan incontinencia 
urinaria y  recogen un diario miccional de 3 días, y está registrado. 
-  El diario miccional se utiliza al inicio de los cuidados para completar la valoración y 
definir el plan de cuidados. 
Se puede utilizar al final de los cuidados para conocer la mejoría de la incontinencia 
urinaria. 
 
*Véase las pg. 38-43 de la Guía para más información sobre la declaración de buenas 
prácticas respecto a realizar una valoración inicial dirigida de la incontinencia 
urinaria. 
 
*Véase:  

 Anexo K:  Ejemplo de diario miccional (pg. 140 de la GBP). 
 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de personas (de 18 años o más) con incontinencia urinaria  
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

     

Nº de personas con  incontinencia urinaria, con un diario miccional
de 3 días dirigido a la valoración de la frecuencia y volumen 

evacuados, y está registrado

Nº total de personas con incontinencia urinaria
×100 

  
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%  
 
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 con: 
 
- Indicador previo NQuIRE/CarEvID+: continence_pro01 (Valoración, situación basal 
de evaluación) 
 

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

Micción inducida programada 
(bb_pro02_2021) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP Recomendación 1.1 

Definición operacional Porcentaje de personas con incontinencia urinaria a quienes se ha aplicado un 
horario individualizado de micción inducida programada  

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

Numerador Número de  personas  con incontinencia urinaria  a quienes se ha aplicado un horario 
individualizado de micción inducida programada, y está registrado 

Denominador Número total de personas  con incontinencia urinaria elegibles para un horario 
individualizado de micción inducida programada 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas (adultos de 18 años o más) con incontinencia urinaria  a quienes 
se ha aplicado un horario individualizado de micción inducida programada tras una 
valoración inicial dirigida de la incontinencia urinaria, y está registrado*  
 
-  La micción inducida  se refiere a utilizar indicaciones verbales y físicas para que las 
personas reparen en su estado seco/mojado y animarlas a ir al baño mediante un 
refuerzo positivo (7) (pg. 44 de la GBP)** 
 
- Todas las estrategias pueden no ser adecuadas (o realistas) para todas las personas 
con incontinencia. Los profesionales de la salud deben valorar cuidadosamente la 
edad de la persona, sus limitaciones físicas y su estado cognitivo (p.ej. demencia u 
otros aspectos del comportamiento) y promover estrategias individualizadas*  
 
*Véase la declaración de buenas prácticas respecto a la realización de una  
valoración inicial dirigida de la incontinencia urinaria (pg. 38-43 de la GBP) 
 
** Véase: 

 Pg. 44-47 de la GBP para más información sobre las estrategias de aseo 

 Anexo G:  Algoritmo para la atención de la incontinencia urinaria  (pg. 134 
de la GBP). 

 Anexo M: Protocolo de micción inducida (pg. 142-144 de la GBP) sobre un 
protocolo de micción inducida y factores que pueden relacionarse con la 
respuesta individual a la micción inducida. 

 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de personas (de 18 años o más) con incontinencia urinaria que son  
elegibles para un horario individualizado de micción inducida programada, a partir 
de una valoración inicial de la incontinencia urinaria registrada* 
 
- Los profesionales de la salud deben valorar cuidadosamente la edad de la persona, 
sus limitaciones físicas y su estado cognitivo (p.ej. demencia u otros aspectos del 
comportamiento) y promover estrategias individualizadas 
 
- Se excluye a las personas con incontinencia urinaria para quienes una estrategia de 
aseo puede no ser adecuada (o realista) 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 
 
 
 

Mensual 
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Descripción de los 
cálculos 

 

     

Nº de personas con incontinencia urinaria a quienes se ha 
aplicado un horario individualizado de micción inducia 

programada, y está registrado 
Nº total depersonas con incontinencia urinaria elegibles para un    

horario individualizado de micción inducida programada

×100 

 

Interpretación La mejora se refleja con un aumento en el porcentaje 

Es
p
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n
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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%  
 
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 

Totalmente alineado con: 
 
Resident Assessment Instrument – Minimum Data Set (RAI-MDS):  
- Section H: Bladder and Bowel:  H0200. Urinary Toileting Program 
 
Parcialmente alineado con: 
 
- Indicador previo NQuIRE/CarEvID+: continence_pro03 (Intervención, evacuación 
inducida programada) 
 

Validez Resultados de la validación externa*  
Relevancia: 90,5%  
Factibilidad: 71,4% 
Comprensión: 90,5% 
Usabilidad: 84,5% 
 
*Este indicador se ha validado externamente como estrategias de aseo y, dados los 
resultados de la validación externa, este indicador se ha separado en micción 
inducida programada y entrenamiento vesical, para mayor especificidad 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Entrenamiento vesical 
(bb_pro03_2021) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP Recomendación 1.1 

Definición operacional Porcentaje de personas con incontinencia urinaria  a quienes se ha aplicado 
entrenamiento vesical 

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

Numerador Número de  personas con incontinencia urinaria  a quienes se ha aplicado 
entrenamiento vesical, y está registrado 

Denominador Número total de personas con incontinencia urinaria elegibles para entrenamiento 
vesical 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas (adultos de 18 años o más) con incontinencia urinaria  a quienes 
se ha aplicado entrenamiento vesical tras una valoración inicial dirigida de la 
incontinencia urinaria, y está registrado*  
 
- El entrenamiento vesical implica cambios en el estilo de vida (p.ej., eliminar de la 
dieta alimentos irritantes para la vejiga, manejar la ingesta de líquidos, controlar el 
peso, regular el intestino y dejar de fumar) y el uso de técnicas de relajación y 
distracción para controlar la frecuencia y urgencia urinarias (8) (pg. 44 de la GBP)** 
  
-Todas las estrategias pueden no ser adecuadas (o realistas) para todas las personas 
con incontinencia. Los profesionales de la salud deben valorar cuidadosamente la 
edad de la persona, sus limitaciones físicas y su estado cognitivo (p.ej. demencia u 
otros aspectos del comportamiento) y promover estrategias individualizadas*  

 
*Véase la declaración de buenas prácticas respecto a la realización de una  
valoración inicial dirigida de la incontinencia urinaria (pg. 38-43 de la GBP) 
 
** Véase: 

 Pg. 44-47 de la GBP para más información sobre las estrategias de aseo 

 Anexo G:  Algoritmo para la atención de la incontinencia urinaria  (pg. 134 
de la GBP). 

 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de personas (de 18 años o más) con incontinencia urinaria elegibles 
para entrenamiento vesical, a partir de una valoración inicial de la incontinencia 
urinaria registrada* 
 
-Los profesionales de la salud deben valorar cuidadosamente la edad de la persona, 
sus limitaciones físicas y su estado cognitivo (p.ej. demencia u otros aspectos del 
comportamiento) y promover estrategias individualizadas 
 
- Se excluye a las personas con incontinencia urinaria para quienes una estrategia de 
aseo puede no ser adecuada (o realista) 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

 

    

Nº de personas con incontinencia urinaria a quienes se ha aplicado
entrenamiento vesical, y está registrado

Nº total de personas con incontinencia urinaria   
elegibles para entrenamiento vesical

×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%  
 
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*  
Relevancia: 90,5% 
Factibilidad: 71,4% 
Comprensión: 90,5% 
Usabilidad: 84,5% 
 
*Este indicador se ha validado externamente como estrategias de aseo y, dados los 
resultados de la validación externa, este indicador se ha separado en micción 
inducida programada y entrenamiento vesical, para mayor especificidad 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Actividad física en incontinencia urinaria 
(bb_pro04_2021) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP Recomendación 2.1 

Definición operacional Porcentaje de personas con incontinencia urinaria que reciben educación para 
realizar actividad física de baja intensidad 

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

Numerador Número de  personas con incontinencia urinaria  que reciben educación para realizar 
actividad física de baja intensidad, y está registrado    

Denominador Número total de personas con incontinencia urinaria elegibles para recibir educación 
sobre realización de  actividad física de baja intensidad 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas (adultos de 18 años o más) con incontinencia urinaria que han 
recibido educación para realizar actividad física de baja intensidad, tras una 
valoración inicial dirigida de la incontinencia urinaria, y está registrado*  
 
- La actividad física de baja intensidad se refiere al movimiento corporal ligero, no 
extenuante y repetitivo, como caminar, ejercicio aeróbico de baja intensidad y 
entrenamiento de resistencia ligero** 
  
-La actividad física de baja intensidad debe ser individualizada y adecuada a la edad 
de la persona, su habilidad física y su estado de salud* 
 

*Véase la declaración de buenas prácticas respecto a la realización de una  
valoración inicial dirigida de la incontinencia urinaria (pg. 38-43 de la GBP) 
 
** Véase: 

 Pg. 48-50 de la GBP para más información sobre actividad física de baja 
intensidad 

 Anexo G:  Algoritmo para la atención de la incontinencia urinaria  (pg. 134 
de la GBP). 

 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de personas (de 18 años o más) con incontinencia urinaria elegibles 
para recibir educación sobre actividad física de baja intensidad, a partir de una 
valoración inicial dirigida de la incontinencia urinaria registrada* 
 
-La actividad física de baja intensidad debe ser individualizada y adecuada a la edad 
de la persona, su habilidad física y su estado de salud* 
 

- Se excluye a las personas con incontinencia urinaria para quienes la actividad física 
puede no ser adecuada (o realista) 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

 

    

Nº de personas con incontinencia urinaria que reciben educación para 
 realizar actividad física de baja intensidad, y está registrado

Nº total de personas con incontinencia urinaria elegibles para    
recibir educación sobre realización de actividad física 

de baja intensidad

×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%  
 
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*  
Relevancia: 69% 
Factibilidad: 59,5% 
Comprensión: 76,2% 
Usabilidad: 67,9% 
 
*Los resultados de esta validación externa se refieren concretamente a mujeres, en 
lugar de a personas de forma general. Este indicador se redefinió para incluir a todas 
las personas, tras consultar con el panel de expertos. 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Entrenamiento músculos de suelo pélvico 
(bb_pro09_es_PILOT_2021) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP Recomendación adoptada 

Definición operacional Porcentaje de mujeres con incontinencia urinaria que reciben entrenamiento 
supervisado de músculos de suelo pélvico tras una valoración integral de la 
incontinencia urinaria 

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

Numerador Número de mujeres con incontinencia urinaria que reciben entrenamiento 
supervisado de músculos de suelo pélvico tras una valoración integral de la 
incontinencia urinaria , y está registrado    

Denominador Número total de mujeres con incontinencia urinaria con una valoración integral 
elegibles para recibir  entrenamiento supervisado de músculos de suelo pélvico  

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las mujeres (adultas de 18 años o más) con incontinencia urinaria que han 
recibido  entrenamiento supervisado de músculos de suelo pélvico tras una 
valoración integral, y está registrado.  
 
- El  entrenamiento supervisado de músculos de suelo pélvico puede no ser 
adecuado para mujeres frágiles o con trastornos cognitivos. 
 
- El  entrenamiento supervisado de músculos de suelo pélvico requiere una 
valoración integral sobre la aplicabilidad en cada caso concreto y la realización del 
entrenamiento por profesionales con habilidades y competencias específicas, con 
una duración de al menos 3 meses. 
 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de mujeres (de 18 años o más) con incontinencia urinaria elegibles 
para recibir  entrenamiento supervisado de músculos de suelo pélvico  
 
- Se excluye a las mujers con incontinencia urinaria para quienes el entrenaiento de 
los músculos del suelo pélvico puede no ser adecuado 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

 

    

Nº de mujeres con incontinencia urinaria que reciben entrenamiento 
supervisado de músculos de suelo pélvico tras una valoración integral  

de la incontinencia urinaria, y está registrado
Nº total de mujeres con incontinencia urinaria con una valoración 

integral elegibles para recibir  entrenamiento supervisado de 
músculos de suelo pélvico

×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% 
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 26-50 = 90% 

 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
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) 

Valoración de estreñimiento y/o incontinencia fecal 
(bb_pro05_2021) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP Declaración de Buenas Prácticas 

Definición operacional Porcentaje de personas con estreñimiento y/o incontinencia fecal 
que reciben una valoración inicial dirigida, al inicio de los cuidados 

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

Numerador Número de  personas con  estreñimiento y/o incontinencia fecal 
que reciben una valoración inicial dirigida, al inicio de los cuidados, y está registrado    

Denominador Número total de personas con  estreñimiento y/o incontinencia fecal 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas (adultos de 18 años o más) con estreñimiento y/o incontinencia 
fecal que reciben una valoración inicial dirigida al inicio de los cuidados, y está 
registrado*  
 
-La valoración inicial de estreñimiento puede  guiarse por los siguientes pasos: 

1.  Obtener una historia basal del patrón intestinal de la persona: tipo y cantidad 
de las heces, frecuencia y momento de los movimientos intestinales, y cualquier 
esfuerzo con los movimientos intestinales  
2. Valorar la consistencia de las heces usando la Tabla de heces de Bristol  
3. Recabar una historia de siete días de ingesta de líquidos y fibra  
4. Realizar una revisión de las medicaciones para evaluar su efecto respecto al 
estreñimiento  
5. Examinar las comorbilidades que puedan causar o contribuir al estreñimiento  
6. Valorar el estado funcional y cognitivo de la persona  
7. Realizar un examen rectal digital para determinar la impactación fecal (9)* 

 
- La valoración inicial de incontinencia fecal puede incluir la obtención de los 
antecedentes respecto a los siguientes aspectos (como señala la International 
Continence Society): 

1. Hábitos intestinales diarios, incluyendo frecuencia y consistencia de las heces, 
aparición, duración y gravedad de los síntomas, para entender de qué tipo de 
incontinencia fecal se trata  
2. Información sobre el momento de incontinencia fecal (p. ej., tras defecar o 
durante la noche) para evaluar si la incontinencia fecal se asocia a movimientos 
intestinales  
3. Historia nutricional, para descartar posibles causas subyacentes  
4. Medicación, para evaluar su efecto respecto a la incontinencia fecal  
5. Comorbilidades, para determinar posibles causas subyacentes  
6. Historia obstétrica, para descartar incontinencia intestinal asociada al uso de 
fórceps, peso al nacer de más de 4 kg o desgarro de cuarto grado  
7. Cirugías previas (p. ej., cirugía por fisura anal o cirugía de fístula), radiación 
pélvica u otros problemas de suelo pélvico (p. ej., incontinencia urinaria o 
prolapso de órganos pélvicos) que puedan contribuir a la incontinencia fecal  
8. Impacto de la incontinencia intestinal en la calidad de vida (10)*   

 
*Véase la declaración de buenas prácticas respecto a la realización de una  
valoración inicial dirigida del estreñimiento y/o la incontinencia fecal (pg. 57-61 de la 
GBP) 
 
** Véase: 

 Anexo H: Algoritmo para la atención del estreñimiento/la incontinencia 
intestinal (pg. 135 de la GBP) 

 Anexo N: Factores de riesgo de incontinencia intestina (pg. 145-146 de la 
GBP) 
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 Anexo O: Trastornos que pueden causar estreñimiento (pg. 147-148 de la 
GBP) 

 Anexo P: Medicamentos que pueden causar estreñimiento (pg. 149 de la 
GBP) 

 Anexo Q: Tabla de heces de Bristol (pg. 150 de la GBP) 

 Anexo R: Ejemplo de registro de evacuación intestinal (pg. 151-152 de la 
GBP) 

 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de personas (de 18 años o más) con estreñimiento y/o incontinencia 
fecal  

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

 

    

Nº de personas con con  estreñimiento y/o incontinencia fecal que 
 reciben una valoración inicial dirigida al inicio de los cuidados,

 y está registrado

Nº total de personas con estreñimiento y/o incontinencia fecal
×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%  
 
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*  
Relevancia: 90,5% 
Factibilidad: 79,8% 
Comprensión: 91,7% 
Usabilidad: 86,9% 
 
*Este indicador se ha validado en dos indicadores separados, uno para la valoración 
del estreñimiento y otro para la valoración de la incontinencia fecal, aunque ambos 
recibieron puntuaciones iguales, con los valores mostrados 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Protocolo intestinal 
(bb_pro06_2021) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP Recomendación 7.1 

Definición operacional Porcentaje de personas con estreñimiento que reciben cuidados en base a un 
protocolo intestintal individualizado 

Categorización Principal: Este es un indicador que puede ser recogido en diferentes sectores de 
salud y aborda el objetivo general de esta GBP 

Numerador Número de  personas con  estreñimiento que reciben cuidados en base a un 
protocolo intestintal individualizado, y está registrado    

Denominador Número total de personas con  estreñimiento elegibles para un protocolo intestinal 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas (adultos de 18 años o más) con estreñimiento que reciben 
cuidados en base a un protocolo intestintal individualizado tras una valoración inicial 
dirigida de estreñimiento, y está registrado*    
 
-Un protocolo intestinal es una descripción paso a paso de estrategias para manejar 
el estreñimiento. Necesita incluir, al menos, los dos primeros componentes: 

• promover el consumo de fibra y líquidos (11-13) 
• proporcionar educación para la salud respecto al ejercicio/la movilidad (11-13) 
• revisión de la medicación, seguida de una valoración física (11-13) 
• proporcionar medicación de alivio (11-13); y 
• contactar con un médico si con las acciones previas no hay movimiento 
intestinal (12-15) (pg. 77 de la GBP) 
 

- Los laxantes se definen como “medicamentos que tratan el estreñimiento, ya sea 
ablandando las heces o estimulando la parte inferior del intestino para expulsarlas” 
(pg. 95 de la GBP)  
 
*Véase la declaración de buenas prácticas respecto a la realización de una  
valoración inicial dirigida del estreñimiento (pg. 57-61 de la GBP) 
 
** Véase: 

 Pg. 76-77 de la GBP para más información sobre protocolos intestinales 

 Anexo H: Algoritmo para la atención del estreñimiento/la incontinencia 
intestinal (pg. 135 de la GBP) 

 Anexo S: Ejemplo de protocolos intestinales (pg. 153-154 de la GBP) 
 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de personas (de 18 años o más) con estreñimiento que son  elegibles 
para un protocolo intestinal, a partir de una valoración inicial dirigida del 
estreñimiento* 
 
- Cuando se implante un protocolo intestinal en una institución, dicho protocolo 
debe ser individualizado según las necesidades, las preferencias y el historial de 
salud de la persona* 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 

Descripción de los 
cálculos 

 

    

Nº de personas con estreñimiento que reciben cuidados en base a 
 un protocolo intestinal individualizado,

 y está registrado
Nº total de personas con estreñimiento elegibles para un

protocolo intestinal

×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%  
 
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: 
 
- Indicador previo NQUIRE: constipation_pro02 (intervención, protocolo 
individualizado de estreñimiento) 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 76,2% 
Factibilidad: 91,7% 
Comprensión: 84,5% 
Usabilidad: 81% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Actividad física en estreñimiento 
(bb_pro07_2021) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP Recomendación 4.1 

Definición operacional Porcentaje de personas con estreñimiento que reciben educación  para realizar 
actividad física de baja intensidad 

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

Numerador Número de  personas con  estreñimiento que reciben educación  para realizar 
actividad física de baja intensidad, y está registrado    

Denominador Número total de personas con estreñimiento elegibles para recibir educación para 
realizar actividad física de baja intensidad 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas (adultos de 18 años o más) con estreñimiento que reciben 
educación  para realizar actividad física de baja intensidad, tras una valoración inicial 
dirigida del estreñimiento, y está registrado*    
 
- La actividad física de baja intensidad se refiere al movimiento corporal ligero, no 
extenuante y repetitivo, como caminar, ejercicio aeróbico de baja intensidad, 
entrenamiento de resistencia ligero y practicar deporte como forma de ocio** 
 
-Algunos ejemplos de actividad física de baja intensidad en los estudios incluyen 
caminar,  movilización física, entrenamiento de resistencia y usar cinta para caminar 
e ir aumentando gradualmente la velocidad durante unos 30-60 minutos, al menos 
tres veces a la semana (15-17)** 
 
-La actividad física de baja intensidad debe ser individualizada y adecuada a la edad 
de la persona, su habilidad física y los trastornos subyacentes* 
 
*Véase la declaración de buenas prácticas respecto a la realización de una  
valoración inicial dirigida del estreñimiento (pg. 57-61 de la GBP) 
 
** Véase: 

 Pg. 62-64 de la GBP para más información sobre  actividad física de baja 
intensidad para ayudar en el manejo del estreñimiento 

 Anexo H: Algoritmo para la atención del estreñimiento/la incontinencia 
intestinal (pg. 135 de la GBP) 

 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de personas (de 18 años o más) con estreñimiento que son  elegibles   
elegibles para recibir educación para realizar actividad física de baja intensidad,  a 
partir de una valoración inicial dirigida del estreñimiento registrada* 
 
-La actividad física de baja intensidad debe ser individualizada y adecuada a la edad 
de la persona, su habilidad física y los trastornos subyacentes* 
 

- Se excluye a las personas con estreñimiento para quienes la actividad física puede 
no ser adecuada 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 
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Descripción de los 
cálculos 

 

    

Nº de personas con estreñimiento que reciben educación 
 para realizar actividad física de baja intensidad,

 y está registrado
Nº total de personas con estreñimiento elegibles para 

recibir educación para realizar actividad física de
baja intensidad

×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%  
 
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  
Relevancia: 88,1% 
Factibilidad: 70,2% 
Comprensión: 86,9% 
Usabilidad: 79,8% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Ingesta de líquidos en estreñimiento 
(bb_pro08_2021) 

Tipo de indicador Indicador de proceso 

Recomendación GBP Recomendación 5.2 

Definición operacional Porcentaje de personas con estreñimiento que reciben educación sobre la ingesta 
adecuada de líquidos 

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

Numerador Número de  personas con  estreñimiento que reciben educación sobre la ingesta 
adecuada de líquidos, y está registrado    

Denominador Número total de personas con estreñimiento elegibles para recibir educación  sobre 
la ingesta adecuada de líquidos 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas (adultos de 18 años o más) con estreñimiento que reciben 
educación   sobre la ingesta adecuada de líquidos para ayudar en el manejo del 
estreñimiento, tras una valoración inicial dirigida del estreñimiento, y está 
registrado*    
 
-El asesoramiento sobre la correcta ingesta de líquidos debe ser individualizado para 
los adultos que tienen restricciones de líquidos (p. ej., adultos con enfermedad renal 
o insuficiencia cardiaca) o para quienes tienes otros trastornos de salud relevantes 
 
- La ingesta adecuada de líquidos, como parte de un programa multicomponente, 
puede mejorar la consistencia de las heces y disminuir el uso de laxantes en 
personas con estreñimiento (15, 18)* 
 
-El panel de expertos está de acuerdo en que el consumo adecuado de líquidos sea 
entre 1500 a 2000 ml, lo que es consistente con las recomendaciones de Dietistas de 
Canadá (19)* 
  

*Véase la declaración de buenas prácticas respecto a la realización de una  
valoración inicial dirigida del estreñimiento (pg. 57-61 de la GBP) 
 
** Véase: 

 Pg. 68-69 de la GBP para más información sobre la ingesta adecuada de 
líquidos para ayudar al manejo del estreñimiento 

 Anexo H: Algoritmo para la atención del estreñimiento/la incontinencia 
intestinal (pg. 135 de la GBP) 

 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de personas (de 18 años o más) con estreñimiento que son  elegibles   
para recibir educación sobre la ingesta adecuada de líquidos,  a partir de una 
valoración inicial dirigida del estreñimiento registrada* 
 
- Se excluye a las personas con estreñimiento para quienes un aumento en la ingesta 
de líquidos puede no ser adecuada, por lo que el asesoramiento debe ser 
individualizado para los adultos que tienen restricciones de líquidos (p. ej., adultos 
con enfermedad renal o insuficiencia cardiaca) o para quienes tienes otros 
trastornos de salud relevantes 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 
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Descripción de los 
cálculos 

    

 
 Nº de personas con estreñimiento que reciben educación  

 sobre la ingesta adecuada de líquidos, y está registrado
Nº total de personas con estreñimiento elegibles para 

recibir educación  sobre la ingesta adecuada de líquidos

×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%  
 
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  
Relevancia: 75% 
Factibilidad: 89,3% 
Comprensión: 81% 
Usabilidad: 91,7% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Empeoramiento incontinencia urinaria 
(bb_out01_2021) 

Tipo de indicador Indicador de resultados 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición operacional Porcentaje de personas cuya incontinencia urinaria ha empeorado en la valoración 
final en comparación con su valoración basal 

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

Numerador Número de  personas con incontinencia urinaria que ha empeorado en la valoración 
final en comparación con su valoración basal durante el periodo de medición, y está 
registrado 

Denominador Número total de personas con incontinencia urinaria con una valoración final y una 
valoración basal de incontinencia urinaria registradas 

Elementos de datos -Empeoramiento  
-Mejoría (volumen, frecuencia o impacto de las pérdidas) 

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas (adultos de 18 años o más) con incontinencia urinaria cuya 
incontinencia urinaria ha empeorado en la valoración más reciente (p.ej., al final de 
los cuidados o al final del periodo de medición) en comparación con su valoración 
basal (realizada al ingreso o al inicio de los cuidados) durante el periodo de medición 
 
-El empeoramiento de la incontinencia urinaria se define como un aumento en el 
número total de veces al día en que la persona está mojada o manchada en la 
valoración final comparada con la valoración basal durante el periodo de medición 
 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de personas (de 18 años o más) con incontinencia urinaria  con una 
valoración final y una valoración basal de incontinencia urinaria registradas  
 
-Los resultados se comparan con la valoración más reciente (p.ej., al final de los 
cuidados o al final del periodo de medición) en comparación con su valoración basal, 
realizada al ingreso o al inicio de los cuidados 
 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 
 

Descripción de los 
cálculos 

    

 
 Nº de personas con incontinencia urinaria que ha empeorado 

en la valoración final en comparación con su valoración  
basal durante el periodo de medición,

 y está registrado
Nº total de personas con incontinencia urinaria con una valoración 

final y una valoración basal de incontinencia 
urinaria registradas

×100  

Interpretación La mejora se refleja con una disminución en el porcentaje 
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p
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n

 T
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n
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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% 
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 51-100 = 80% 

 101-200 = 65% 

 201-300 = 55% 

 ≥301 = 50%  
 
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 

Totalmente alineado con: 
 
Resident Assessment Instrument – Minimum Data Set (RAI-MDS):  
- Section H: Bladder and Bowel: H0300. Urinary Continence  
 
Indicador previo NQuIRE/CarEvID+: continence_out01 ( Estado de incontinencia 
urinaria)  
 
Canadian Institute for Health Information  
- Porcentaje de residentes cuya incontinencia urinaria ha empeorado   
 
Parcialmente alineado con: 
 
Health Quality Ontario  
- Porcentaje de pacientes en residencia que han desarrollado incontinencia urinaria 
nueva o cuya función vesical no ha mejorado (retirado) 
 

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 63,1% 
Factibilidad: 77,4% 
Comprensión: 76,2% 
Usabilidad: 95,2% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Movimiento intestinal 
(bb_out02_2021) 

Tipo de indicador Indicador de resultados 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición operacional Porcentaje de personas sin movimientos intestinales en los últimos tres días 

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 no han tenido  movimientos intestinales en los últimos 
tres días, y está registrado 

Denominador Número total de personas  

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas (adultos de 18 años o más) que no han tenido movimientos 
intestinales en los últimos tres días, y está registrado* 
 
*Véase la declaración de buenas prácticas respecto a la realización de una  
valoración inicial dirigida del estreñimiento (pg. 57-61 de la GBP) 
 
*Véase el Anexo R: Ejemplo de registro de evacuación intestinal (pg. 151-152 de la 
GBP) 
 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de personas (de 18 años o más)  

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 
 

Descripción de los 
cálculos 

 

    

Nº de personas que no han tenido movimientos intestinales 
en los últimos tres días, y está registrado

Nº total de personas
×100  

Interpretación La mejora se refleja con una disminución en el porcentaje 

Es
p
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n
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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%  
 
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):  
- Section H: Bladder and Bowel: H0300. Urinary Continence  
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Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 86,9% 
Factibilidad: 95,2% 
Comprensión: 95,2% 
Usabilidad: 91,7% 
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Nombre del indicador 
(y código) 

Tratamiento farmacológico del estreñimiento 
(bb_out03_2021) 

Tipo de indicador Indicador de resultados 

Recomendación GBP Todas las recomendaciones 

Definición operacional Porcentaje de personas que reciben tratamiento farmacológico para manejar el 
estreñimiento tras una valoración del estreñimiento, durante el ingreso/cuidados o 
durante el periodo de medición 

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 reciben tratamiento farmacológico para manejar el 
estreñimiento, durante el ingreso/cuidados o durante el periodo de medición, y está 
registrado 

Denominador Número total de personas con estreñimiento con una valoración inicial dirigida del 
estreñimiento 

Elementos de datos n/a  

Criterios de inclusión / 
exclusión  

Numerador incluye: 
 
- Todas las personas (adultos de 18 años o más)  que reciben tratamiento 
farmacológico para manejar el estreñimiento, durante el ingreso/cuidados o durante 
el periodo de medición, tras  una valoración inicial dirigida del estreñimiento, y está 
registrado* 
 
-Los laxantes se definen como medicamentos que tratan el estreñimiento, ya sea 
ablandando las heces o estimulando la parte inferior del intestino para expulsarlas 
(pg. 95) (14) 
 
*Véase la declaración de buenas prácticas respecto a la realización de una  
valoración inicial dirigida del estreñimiento (pg. 57-61 de la GBP) 
 
*Véase 

 Anexo H: Algoritmo para la atención del estreñimiento/la incontinencia 

intestinal (pg. 135 de la GBP) 

 Anexo Q: Tabla de heces de Bristol (pg. 150 de la GBP) 

 Anexo R: Ejemplo de registro de evacuación intestinal (pg. 151-152 de la 
GBP) 

 
Denominador incluye: 
 
-  Número total de personas (de 18 años o más)  con estreñemiento con una 
valoración inicial dirigida del estreñimiento 

Frecuencia de la recogida 
de datos 

Mensual 
 

Descripción de los 
cálculos 

 

    

Nº de personas que reciben tratamiento farmacológico para manejar 
el estreñimiento tras una valoración del estreñimiento, durante el ingreso  

o cuidados o durante el periodo de medición, y está registrado
Nº total de personas con estreñimiento con una valoración inicial 

dirigida del estreñimiento

×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%  
 
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 

Totalmente alineado con: 
 
Indicador previo NQuIRE: constipation_out01 (tratamiento farmacológico del 
estreñimiento)   

Validez Resultados de la validación externa  
Relevancia: 78,6% 
Factibilidad: 94% 
Comprensión: 88,1% 
Usabilidad: 88,1% 
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NQUIRE®-CAREVID+®: DICCIONARIO DE DATOS  
Un abordaje proactivo para el manejo vesical e intestinal en adultos, 4ª edición  (2020)  

  

[27_2021] MANEJO VESICAL E INTESTINAL (Nuevo formulario desde 10_2022) 

(Un abordaje proactivo para el manejo vesical e intestinal en adultos) 

 

Consideraciones específicas de la guía:  

 Criterio de selección de la Guía:  

o Criterios de inclusión: Personas  de 18 años o más que tienen incontinencia urinaria, incontinencia intestinal y/o estreñimiento. 

 Tener en cuenta sobre los periodos de medición en atención primaria: se medirán pacientes atendidos en consulta o en el domicilio de forma no urgente en los días establecidos en 

el calendario de medición (excepto viabilidad, en ese caso se establecerá medición mínima). Los días de evaluación en atención primaria son diferentes que en el resto de guías. 

 Todas las guías cuentan con un código interno (para conocer el origen de los datos, sólo en la institución) para ayuda del evaluador.  

 Dado que esta guía aborda manejo vesical e intestinal, que pueden implantarse de forma coordinada o solo centrado en uno de esos dos aspectos, se dispone de un único formulario, 

en el que se debe señalar el abordaje planteado en la institución. 

 Los criterios de elegibilidad de pacientes a quienes aplicar los diferentes procesos varían en los distintos indicadores de proceso. Cuando el paciente evaluado no cumpla los criterios 
para un proceso concreto, se señalará “No aplicable” “No cumple los criterios del indicador”. 
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A continuación se muestra la tabla con todas las variables de la guía. 

 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR EQUIVALENCIA 

Datos generales 

(bb_event_date_2021) Fecha a la que se refiere la 

recogida de datos (día de alta / visita, etc.)  

Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 

 (continence _event_date) 

Datos sociodemográficos 

(bb_cod_interno_2021) Código asignado por 

evaluador como ayuda. Nota: nunca podrá contener 

datos identificativos del paciente  

Texto    Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 

(continence_cod_interno) 

(bb_age_2021) Edad  Numérico entero  [0..99]  Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 

(continence_age) 

(bb_genre_2021) Género  Lista valor único 0=Masculino;  

1=Femenino; 

 Información adicional PARCIALMENTE ALINEADO CON 

 (continence_genre) 

(bb_topic_2021) Topic 

 

Lista valor múltiple 0=Incontinencia Urinaria (IU);  

1=Estreñimiento/Incontinencia 

fecal; 

2= IU Y Estreñimiento 

/Incontinencia fecal; 

 Información adicional Información adicional 

Datos de proceso IU (bb_topic_2021=0) OR (bb_topic_2021=2)  

(bb_pro01_2021_num) Indique si se ha realizado 

una valoración inicial dirigida de la incontinencia 

urinaria al inicio de los cuidados, y está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bb_pro01_2021 

(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON 

(continence_pro01_num) 

 

(na_ bb_pro01_2021_num) En caso de que 

[bb_pro01_2021_num] sea no aplicable indique 

el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 bb_pro01_2021_num=-

1 

Información adicional Información adicional 

 

(bb_pro01_final_2021_num) Indique si a la persona 

que se ha realizado una valoración inicial dirigida de 

la incontinencia urinaria al inicio de los cuidados se 

le ha realizado una valoración final (o posterior a la 

inicial) y está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

bb_pro01_2021_num=1 bb_pro01_final_2021 

(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON 

(continence_pro01_num) 
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(na_ bb_pro01_final_2021_num) En caso de que 

[bb_pro01_final_2021_num] sea no aplicable 

indique el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 bb_pro01_final_2021_n

um=-1 

Información adicional Información adicional 

 

(bb_pro01_b_es_2021_num) Indique si se ha 

realizado un diario miccional de 3 días dirigido a la 

valoración de la frecuencia y volumen evacuado, y 

está registrado.  

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bb_pro01_b_es_2021 

(numerador)  

PARCIALMENTE ALINEADO CON  

(continence_pro01_num) 

 

(na_ bb_pro01_b_es_2021_num) En caso de que 

[bb_pro01_b_es_2021_num] sea no aplicable 

indique el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 bb_pro01_b_es_2021_n

um =-1 

Información adicional Información adicional  

(bb_pro02_2021_num) Indique si se ha aplicado un 

horario individualizado de micción inducida 

programada, y está registrado. 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bb_pro02_2021 

(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON  

(continence_pro03_num)  

(na_ bb_pro02_2021_num) En caso de que 

[bb_pro02_2021_num] sea no aplicable indique 

el/los motivos:  

Lista valor múltiple Nota1 bb_pro02_2021_num =-

1 

 

Información adicional Información adicional 

 

(bb_pro03_2021_num) Indique si se ha aplicado 

entrenamiento vesical, y está registrado. 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bb_pro03_2021 

(numerador) 

NO ALINEADO  

 

(na_bb_pro03_2021_num) En caso de que 

[bb_pro03_2021_num] sea no aplicable indique 

el/los motivos:  

Lista valor múltiple Nota1 bb_pro03_2021_num =-

1 

Información adicional Información adicional  

(bb_pro04_2021_num) Indique si la persona con 

incontinencia urinaria  ha recibido educación para 

realizar actividad física de baja intensidad, y está 

registrado    

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bb_pro04_2021 

(numerador) 

NO ALINEADO  

 

(na_ bb_pro04_2021_num) En caso de que 

[bb_pro04_2021_num] sea no aplicable indique 

el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 bb_pro04_2021_num =-

1 

Información adicional Información adicional 

 

(bb_pro09_es_PILOT_2021_num) Indique si la mujer 

con incontinencia urinaria  ha recibido 

entrenamiento supervisado de músculos de suelo 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bb_pro09_es_PILOT_2

021 (numerador) 

NO ALINEADO  
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pélvico tras una valoración integral de la 

incontinencia urinaria , y está registrado      

(na_ bb_pro09_es_PILOT_2021_num) En caso de 

que [bb_pro09_es_PILOT_2021_num] sea no 

aplicable indique el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 bb_pro09_es_PILOT_202

1_num =-1 

Información adicional Información adicional 

 

Datos de proceso  Estreñimiento/Incontinencia fecal (bb_topic_2021=1) OR (bb_topic_2021=2) 

(bb_pro05_2021_num) Indique si la persona con  

estreñimiento y/o incontinencia fecal 

ha recibido una valoración inicial dirigida, al inicio de 

los cuidados, y está registrado    

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bb_pro05_2021 

(numerador)  

NO ALINEADO  

 

 

(na_ bb_pro05_2021_num) En caso de que 

[bb_pro05_2021_num] sea no aplicable indique 

el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 bb_pro05_2021_num =-

1 

Información adicional Información adicional 

 

 

(bb_pro06_2021_num) Indique si la persona con  

estreñimiento ha recibido cuidados en base a un 

protocolo intestinal individualizado, y está 

registrado    

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bb_pro06_2021 

(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON 

(constipation_pro02_num)  

(na_ bb_pro06_2021_num) En caso de que 

[bb_pro06_2021_num] sea no aplicable indique 

el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 bb_pro06_2021_num =-

1 

Información adicional Información adicional  

(bb_pro07_2021_num) Indique si la persona con  

estreñimiento ha recibido educación  para realizar 

actividad física de baja intensidad, y está registrado    

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bb_pro07_2021 

(numerador) 

NO ALINEADO 

(na_ bb_pro07_2021_num) En caso de que 

[bb_pro07_2021_num] sea no aplicable indique 

el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 bb_pro07_2021_num =-

1 

Información adicional Información adicional  

(bb_pro08_2021_num) Indique si la persona con  

estreñimiento ha recibido educación sobre la 

ingesta adecuada de líquidos, y está registrado    

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bb_pro08_2021 

(numerador) 

NO ALINEADO 

(na_ bb_pro08_2021_num) En caso de que 

[bb_pro08_2021_num] sea no aplicable indique 

el/los motivos 

Lista valor múltiple Nota1 bb_pro08_2021_num =-

1 

Información adicional Información adicional 
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Datos de resultado IU (bb_topic_2021=0) OR (bb_topic_2021=2) 

(bb_out01_2021_num) Indique si la persona con 

incontinencia urinaria ha empeorado en la 

valoración final en comparación con su valoración 

basal durante el periodo de medición, y está 

registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

bb_pro01_final_2021_

num=1 

bb_out01_2021 

(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON 

(continence_out01_num) 

(bb_out01_status_2021) Indique el estado de la 

persona con incontinencia urinaria en la valoración 

final de incontinencia urinaria en comparación con 

su valoración basal durante el periodo de medición, 

y está registrado 

Lista valor único 0=Se mantiene igual;  

1=Ha mejorado;  

2=No manifiesta incontinencia 

-1=No aplicable; 

bb_out01_2021_num=

0 

bb_out01_b_es_2021 

(numerador) 

PARCIALMENTE ALINEADO CON 

(continence_out01_num) 

Datos de resultado Estreñimiento/Incontinencia fecal (bb_topic_2021=1) OR (bb_topic_2021=2) 

(bb_out02_2021_num) Indique si la personas no 

han tenido  movimientos intestinales en los últimos 

tres días, y está registrado  

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bb_out02_2021 

(numerador) 

NO  ALINEADO  

(bb_out03_2021_num) Indique si la persona ha 

recibido tratamiento farmacológico para manejar el 

estreñimiento, durante el ingreso/cuidados o 

durante el periodo de medición, y está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí;  

-1=No aplicable; 

 bb_out03_2021 

(numerador) 

ALINEADO CON 

(constipation_out01_num) 

 

 

 

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. 
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A continuación se muestra la CORRESPONDENCIA de los INDICADORES con NQUIRE, según variables NQUIRE de 1 de septiembre de 2022 

 

ID del 
 Indicador  

ID del Indicador 
NQUIRE 

Observaciones 

bb_pro01_2021  

bb_pro01_final_2021_num  Variable solo recogida en ESP, necesaria para el cálculo de los indicadores bb_out01_2021_num y bb_out01_status_2021 

bb_pro01_b_es_2021  Indicador propio ESP 

bb_pro02_2021 El denominador es el nº total personas con incontinencia elegibles = suma de las respuestas si + no en bb_pro02_2021_num. 

bb_pro03_2021 El denominador es el nº total personas con incontinencia elegibles = suma de las respuestas si + no en bb_pro03_2021_num. 

bb_pro04_2021 El denominador es el nº total personas con incontinencia elegibles = suma de las respuestas si + no en bb_pro04_2021_num. 

bb_pro09_es_PILOT_2021  Indicador propio ESP. Voluntario 

bb_pro05_2021  

bb_pro06_2021 El denominador es el nº total personas con incontinencia elegibles = suma de las respuestas si + no en bb_pro06_2021_num. 

bb_pro07_2021 El denominador es el nº total personas con incontinencia elegibles = suma de las respuestas si + no en bb_pro07_2021_num. 

bb_pro08_2021 El denominador es el nº total personas con incontinencia elegibles = suma de las respuestas si + no en bb_pro08_2021_num. 

bb_out01_2021 El denominador es =bb_pro01_final_2021_num cuya respuesta sea sí 

bb_out02_2021  

bb_out03_2021 El denominador es= nº total con estreñimiento y que en bb_pro05_2021_num la respuesta sea sí 

 

 


