Población Diana del Programa (diciembre 2014)

Explicación de los puntos de la tabla de actividad
Mujeres y hombres que en el año de invitación tienen entre 50-69 años.

Población Diana Objetivo del Programa ( de los sectores actuales / 2 años: 2015-16) Mujeres y hombres que en el año de invitación tienen entre 50-69 años. Por sector y año
Exclusiones iniciales en BBDD
exclusiones previas al inicio de cartas desde CMBD, control de gestión de hospitales, registros de Cáncer y mortalidad
Población Elegible
mujeres y hombres de la población diana susceptibles de invitación efectiva a participar
Exclusiones durante el programa
exclusiones tras el envio de cartas
Población con invitación válida
CONSULTAS DE CRIBADO (CC)
Pacientes citados por OTP
Pacientes atendidos en consulta
Pacientes no localizados
Pacientes excluidos del programa en CC
Pacientes autoexcluidos
Pacientes incluidos en programa asistencial
Pacientes no presentados
COLONOSCOPIAS
Colonoscopias realizadas
Rechazo de la colonoscopia
Colonoscopias indicadas
colonoscopias con pólipos y adenomas (excepto de alto riesgo)
Colonoscopias con CCR invasor
Colonoscopia con CCR in situ
Colonoscopias con adenomas de alto riesgo
Colonoscopias con otras lesiones
Colonoscopias blancas
Colonoscopias repetidas por mala preparación
Colonoscopias pendientes (a 31 de dicienbre 2015)
Otras pruebas de imagen (TAC, enema opaco, resección submucosa)
OFICINAS DE FARMACIA COMUNITARIA
Colectores analizados registrados
Colectores analizados con error de registro ( no registrados a 31 de diciembre)
Colectores totales entregados por OF
Cuestionarios de salud realizados
Exclusiones temporales
Exclusiones definitivas

invitaciones que no han sido devueltas por domicilio desconocido o exclusión

a 31.12.2015

nº de pacientes que pasa a realizarse colonoscopia
nº de participantes que no acuden a la consulta

nº de pacientes que desde la consulta de cribado se les indica colonoscopia

pruebas necesarias para conseguir un diagnóstico tras la colonoscopia
nº de colectores analizados y registrados
nº de colectores analizados y mal registrados a fecha de 31.12.2015
nº de colectores entregados a personas invitadas
nº de cuestionarios de salud realizados a personas invitadas por las farmacias
nº de exclusiones temporales realizadas por cuestionario en farmacias
nº de exclusiones definitivas realizadas por cuestionario en farmacias

INDICADORES
Tasa de Cobertura de 2015
Tasa de Cobertura total-actual del programa
Participantes en PDPCCR
Tasa de participación
Invitaciónes
Tasa de Invitaciones válidas
Tasa de TSOH +
Tasa de TSOH inadecuados
Tasa de test procesados válidos
Indicación de la colonoscopia
Tasa de personas con aceptación de colonoscopia
Tasa de complicaciones en la colonoscopia
Tasa de personas con adenomas de alto riesgo
Tasa de personas con CCR invasor
Tasa de personas con CCR in situ
% de CCR PTis
% de CCR PT1
% de CCR PT2
% de CCR PT3
% de CCR PT4
% de CCR PT desconocido
Valor predictivo positivo de TSOH:
Valor predictivo de cáncer
Valor predictivo de adenomas de alto riesgo
Valor predictivo de adenomas

nº invitaciones válidas/población elegible (p. diana -exlusiones iniciales)*100
nº invitaciones válidas/población total diana*100
personas de la población invitable que han entregado el TSOH y ha sido analizado .
nº participantes/nº de invitaciones válidas*100
personas a las que se manda carta de invitación
invitaciones recibidas/total de invitaciones enviadas *100 (una invitación por persona, en la misma ronda).
nº de TSOH+/total TSOH analizados*100
nº de TSOH no valorables o inadecuados/total TSOH analizados*100
población con TSOH definitivo (positivo o negativo) /nºde personas que han entregado el test
nº de personas con indicación de colonoscopia que tienen TSOH+ y sin contraindicaciones de la colonoscopia
colonoscopia realizadas / personas con colonoscopias indicadas *100
personas con complicaciones en colonoscopia/Personas con colonoscopia realizada*100
nº de personas con adenoma de alto riesgo/ participantes con test válido*1000
nº de personas con cáncer invasor/ participantes con test válido*1000
nº de personas con cáncer in situ/ participantes con test válido*1000
nº de personas con carcinoma "in situ"/total de carcinomas*100
nº de personas con PT1/total de carcinomas*100
nº de personas con PT2/total de carcinomas*100
nº de personas con PT3/total de carcinomas*100
nº de personas con PT4/total de carcinomas*100

personas con CCR y carcinoma "in situ"/total de TSOH+*100
personas con adenomas de alto riesgo/total de TSOH+*100
personas con adenomas/total de TSOH+*101

