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PRESENTACIÓN

La llegada de un nuevo medicamento al mercado, lleva detrás años de in-
vestigación, entre 10 y 12, de forma que se pueda garantizar su eficacia, se-
guridad y calidad a través de ensayos preclínicos y clínicos. La información
que se obtiene permite evaluar el comportamiento del medicamento en
cuestión en entornos previamente diseñados a fin de que la evidencia sea
del máximo nivel, evitando sesgos. En los últimos años se ha introducido
una nueva derivada, considerando que la evaluación de un medicamento
por los organismos reguladores no se lleva a cabo solo antes de la comer-
cialización, sino que se mantiene durante toda la vida del medicamento. Es
ahí donde el comportamiento del medicamento en la vida real, con pacien-
tes no sometidos a los estrictos criterios de inclusión y exclusión de un en-
sayo clínico y en entornos no controlados ha de ser tenido en cuenta para
la toma de decisiones.

Este mismo debate que tiene lugar en el entorno regulatorio, se está pro-
duciendo  entre los responsables de la toma de decisiones en materia de fi-
nanciación de medicamentos: ¿cómo saber que el valor de un medicamento
se mantiene más allá de lo demostrado en los ensayos clínicos?, ¿qué utili-
dad tienen los datos de la práctica clínica real en la construcción y mante-
nimiento de esta proposición de valor?, y en base a ello, ¿la financiación de
un medicamento y sus condiciones han de ser estables a lo largo del tiempo
o hay que someterlas a reevaluación a la luz de nuevos datos?

En este contexto, Lilly no puede mantenerse al margen. Por un lado, al tra-
tarse de una empresa basada en la innovación y el conocimiento, su misión,
y así se recoge en nuestro lema, es poner a disposición de profesionales sa-
nitarios y pacientes, medicamentos que puedan mejorar las condiciones de
salud o curar enfermedades, y, además, demostrar el valor de esos medi-
camentos a lo largo de su vida, de tal forma que se puedan utilizar en las
mejores condiciones, con la mayor precisión y en los pacientes correctos.

PRESENTACIÓN
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Por otra parte Lilly tiene un compromiso claro con la sostenibilidad de
nuestro sistema de salud. El bienestar de los pacientes y de la sociedad en
general es nuestro objetivo y sin un sistema de salud eficiente y equitativo
difícilmente se podría alcanzar dicha meta. Esta sostenibilidad, en la que
todos estamos empeñados, se encuentra en la actualidad, después de años
de reducciones presupuestarias debidas a la crisis económica, en un mo-
mento crítico. Es necesario, en este ciclo de recuperación económica, volver
a invertir en salud y volver a situarnos en cifras sobre nuestro PIB que nos
equiparen a los países de nuestro entorno. Alcanzar los niveles de los países
de nuestro entorno socioeconómico de la OCDE, ha de ser una aspiración
que debería materializarse en los próximos años.

Estamos de acuerdo en que la inversión, la asignación de recursos, ha de ha-
cerse de manera eficiente, y para ello han de utilizarse todas las herramientas
disponibles. Y aquí es donde la utilización de datos de la vida real puede
ocupar un lugar importante, como proveedora de información acerca del
comportamiento de las intervenciones en salud cuando son utilizadas en las
condiciones de la práctica clínica habitual. En concreto, en el caso de un me-
dicamento, la información sobre datos de la vida real complementará la que
se ha obtenido a través de los ensayos clínicos llevados a cabo para demos-
trar su eficacia y seguridad, a fin de obtener la preceptiva autorización de
comercialización. Pero no solo eso, también permitirá mantener la proposi-
ción de valor en la que se basan las decisiones de financiación así como las
condiciones de la misma a lo largo del periodo de comercialización.

El presente libro “Datos de la Vida Real en el sistema sanitario español”, edi-
tado por la Fundación Gaspar Casal, con el apoyo de Lilly, es un interesan-
tísimo elemento que aportara claridad al debate que en la actualidad tiene
lugar sobre la utilización de datos de la vida real. Los capítulos del libro re-
cogen la opinión de los diferentes autores sobre este tema, todos ellos de
prestigio reconocido y representantes del mundo académico, las sociedades
científicas y la administración sanitaria. La variedad de enfoques permitirá
al lector tener una visión múltiple y mucho más completa del mismo.

DATOS DE LA VIDA REAL EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL
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Se tratan aspectos metodológicos, que permiten centrar el tema proporcio-
nando homogeneidad y clarificando su alcance. No sólo los estudios obser-
vacionales y los registros de pacientes proporcionan información, también
las bases de datos de salud vinculadas a la prescripción y la historia clínica
electrónica son fuentes de enorme potencialidad, y de ello España es un re-
ferente internacional como se pone de manifiesto en los ejemplos que se re-
cogen en el libro.

No se ha dejado de lado un aspecto tan importante como la protección de
datos de carácter personal, y los datos de salud lo son y críticos. La propie-
dad de los datos y su utilización son objeto de un debate que se está lle-
vando ya a cabo en la UE y, probablemente, sus resultados se verán
plasmados en un nuevo paquete legislativo.

Finalmente no podía faltar el punto de vista de los responsables de la ad-
judicación de los recursos sanitarios, en concreto en materia de medicamen-
tos, y de expertos académicos para fijar su importancia en la toma de
decisiones y su influencia en la política sanitaria de nuestro país.

Desde Lilly estamos convencidos de que este libro va a ser una  lectura de-
terminante para todos aquellos que formamos parte del entorno sanitario,
que nos va a permitir identificar nuevas herramientas y a partir de ellas
nuevas soluciones a fin de que la tecnología y la innovación lleguen a los
pacientes de forma rápida, segura, eficaz y, por supuesto, equitativa.

María Teresa Millán Rusillo
Directora de Asuntos Corporativos

Lilly España

PRESENTACIÓN
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PRÓLOGO

Hojear este libro resulta reconfortante porque se percibe que en España hay
muchos profesionales con criterio y contribuciones relevantes tanto sobre
el desarrollo de sistemas de información sanitaria como en su explotación
para orientar la toma de decisiones clínicas, de servicios sanitarios y de po-
lítica de salud. Además, cuando algunos capítulos se leen despacio, uno
siente que es tiempo bien invertido, porque se aprenden cosas que te enri-
quecen.

No es fácil estructurar un manual sobre los “datos de la vida real en medi-
cina”, porque el libro podría incluir casi cualquier cosa que no sean los en-
sayos clínicos convencionales. Precisamente para delimitar el campo de
juego, el libro se inicia con un capítulo en el que se proporcionan definicio-
nes de los datos de la vida real y se distinguen de los llamados “big data”,
pues los primeros pueden ser de muy diferentes tamaños. Gracias a ello el
libro muestra unidad conceptual a través de sus más de 200 páginas. La or-
ganización también es clara, porque la primera sección de dedica a aspectos
metodológicos, la segunda a sus posibles aplicaciones en la toma de deci-
siones en diversos ámbitos, y la tercera ilustra muchas experiencias exitosas
de desarrollo y explotación de datos de la vida real en España, a menudo
avaladas por numerosos y excelentes artículos científicos. El libro termina
con un útil catálogo de las principales fuentes de datos y registros con in-
terés en este campo.

La mayoría de los caminos se pueden recorrer en dos direcciones según
donde se quiere llegar. En los programas de epidemiología, cuando se en-
señan los principales diseños de estudios, el camino suele iniciarse con
los diseños menos sofisticados, como los estudios transversales y de casos
y controles, y se continúa hacia los que proporcionan mejor nivel de evi-
dencia, como los de cohortes y, especialmente, los ensayos clínicos. Es ha-
bitual concluir el camino explicando que un ensayo clínico es “un estudio

PRÓLOGO
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de cohortes donde la exposición al fármaco o factor de interés se asigna
por el investigador”. Y que precisamente cuando la asignación de la ex-
posición se hace bien (e.g., mediante aleatorización y enmascaramiento)
mejora sustancialmente la capacidad del estudio para obtener resultados
fiables. Sin embargo, cuando se explican los efectos de las intervenciones
sanitarias y su aplicación en la vida real, se suele comenzar por la eficacia,
que se estima en ensayos clínicos en que la intervención se ejecuta y eva-
lúa en las mejores condiciones posibles; a continuación se describe la efec-
tividad (valor de las intervenciones en condiciones de la vida real), y se
concluye con estudios de utilización de dichas intervenciones basados en
diseños transversales, o longitudinales sin grupo de control, que valoran
cómo se aplican según sus indicaciones o condiciones de uso en el sistema
sanitario. Da la impresión de que cuando se recorre el camino en dirección
a los ensayos clínicos mejora la validez interna de los estudios, y que
cuando se recorre en sentido de la efectividad y la utilización mejora su
validez externa y relevancia. Una de las cosas que me han gustado más
de este libro es que varios de los autores desmontan esta idea, porque si
bien destacan la relevancia de los datos de la vida real se preocupan por
el rigor metodológico de los estudios, alertan sobre los numerosos errores
que se pueden cometer, y proponen alguna soluciones. En definitiva, en-
fatizan que la relevancia no es posible sin suficiente validez interna (au-
sencia de sesgos) en los estudios. Por tanto, nos previenen del análisis
poco reflexivo y apresurado de las bases de datos de la vida real en me-
dicina, que están progresivamente más disponibles para todos los inves-
tigadores.

La ciencia está cada día menos compartimentalizada; por ello, el trabajo
de los investigadores con datos de la vida real será también valorado por
científicos de otros campos, que compiten por los mismos recursos, y cuyas
fortalezas son el diseño experimental y el rigor de las mediciones. Y no es
de esperar su comprensión por las dificultades intrínsecas de trabajar con
datos de la vida real. Por tanto, el camino antes mencionado solo puede
recorrerse en una dirección; maximizar la relevancia y la fiabilidad de los

DATOS DE LA VIDA REAL EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL
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resultados. En el pasado se ha sido excesivamente comprensivo con las in-
consistencias e incluso contradicciones en los resultados de los estudios
epidemiológicos, porque la efectividad de una intervención puede variar
según su contexto (e.g., el grupo de comparación, el sistema sanitario
donde se aplica, el periodo de tiempo evaluado, etc.). No obstante, el ob-
jetivo del método científico es la reproducibilidad de los resultados, y la
falta de la misma suele considerarse consecuencia de la ciencia de baja ca-
lidad. Ahora que es más fácil analizar muchas bases de datos de la vida
real, hay que ser más críticos con dichas inconsistencias, e intentar expli-
carlas. Si no lo conseguimos, podríamos deslizarnos por el tobogán de las
“random medical news”, que ya ha causado bastante descrédito en nuestro
campo.

En mi opinión, el otro gran reto analizando datos de la vida real es propor-
cionar información sobre los nuevos enfoques de la práctica clínica: la me-
dicina orientada a mejorar la función y la medicina centrada en la persona.
Ambos tipos de medicina están parcialmente alineados, porque preservar
y mantener la función se encuentra entre los principales valores y preferen-
cias de los pacientes que, cuando se hacen explícitos y atienden, caracteri-
zan el ejercicio de la medicina centrada en la persona. Algunos capítulos
del libro se adentran algo en este terreno. Pero para que ambos enfoques
de la medicina se plasmen en datos es necesario que sean más frecuentes o
incluso predominantes en la vida real. Es cierto que aun utilizando modelos
paternalistas de relación médico-paciente, y usando medidas objetivas de
escaso significado para las personas (e.g, presión arterial o hemoglobina
glicada), los médicos siempre ha intentado atender preferencias, gustos y
peticiones de los pacientes. No obstante, el centro de la práctica clínica era
el manejo de la enfermedad y sus consecuencias. Si bien integrar en la his-
toria clínica los datos sobre la función física, cognitiva y social es relativa-
mente fácil porque hay muchas escalas reportadas y algunas mediciones
sencillas, lo primero es conseguir que estos instrumentos se utilicen habi-
tualmente en la clínica. En cambio, integrar los valores y preferencias es
más difícil. Para ello es necesario un cambio cultural por el que los médicos

PRÓLOGO
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consideren que el objetivo principal de la medicina es atender las preferen-
cias de los pacientes, especialmente en las personas mayores donde las po-
sibilidades de curación suelen ser menores y la asistencia es más
complicada; luego hay que reflexionar sobre cómo recoger los datos, porque
estos van más allá de la calidad de vida y otros resultados tradicionales de
salud reportados por los pacientes. En concreto, los datos deberían informar
de si el plan de atención de cada persona se ha llevado bien a cabo y si se
han alcanzado los objetivos individuales de salud. En fin, seguro que este
es un buen tema para el próximo manual. De momento, he logrado que el
prólogo sea breve para pasar sin más dilación a lo importante, que es leer
este excelente libro.

Fernando Rodríguez Artalejo
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública

Universidad Autónoma de Madrid

DATOS DE LA VIDA REAL EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL
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PRÓLOGO

El libro que prologo es de candente actualidad ya que aborda uno de los
temas que, sin más demora, debe de ser incorporado a las agendas de los
gestores y decisores de nuestro sistema sanitario por dos motivos princi-
pales: el primero es que no podemos permitirnos desperdiciar el conoci-
miento que se puede generar a partir de los datos recogidos de la
investigación y de la práctica clínica en nuestro país cuando los datos están
disponibles y los pacientes esperan respuestas y mejoras en su estado de
salud. El segundo motivo es que tenemos la obligación de trabajar en la
sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, de mejorar la efectividad, la se-
guridad y los resultados en salud de la población.

A lo largo de esta obra se plantean, de manera precisa y rigurosa, nuevas
oportunidades al modelo de asistencia sanitaria de nuestro país, abriendo
posibilidades que hace algunos años no podíamos imaginar, a la vez que
se identifican las limitaciones actuales del sistema y los ámbitos de mejora.
De manera específica, la determinación de la información acorde con los
objetivos que se marquen, la estructura y funcionamiento de las fuentes de
datos, la normalización de los datos, la cultura de registrar con calidad, la
necesaria interconexión de estos datos y la forma en que se comparte la in-
formación son algunos de los aspectos a trabajar. Como posible fórmula
para avanzar se apunta la existencia de un acuerdo marco general que abor-
dara estos y otros puntos buscando el beneficio incremental para todos los
que participaran y, en último término, para el paciente.

Este debate y sus términos afectan de pleno al mundo del medicamento. Los
últimos avances en las tecnologías de la información, acompañados de un
mayor desarrollo de la investigación clínica de los medicamentos, con la
irrupción de los estudios observacionales, han conducido a un incremento
de la información disponible sobre el comportamiento de los medicamentos
a lo largo de su ciclo de vida y llevan a replantear si debe modificarse el

PRÓLOGO
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modelo actual regulatorio europeo. Esta es la discusión que en estos mo-
mentos aborda la Red de Agencias Reguladoras de Medicamentos Europeas,
conformada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y las Agencias
Reguladoras Nacionales, ligándola especialmente a la introducción de nue-
vos medicamentos.

El acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores, considerando
a la vez la sostenibilidad de los sistemas de salud europeos, ocupa un papel
estelar en la agenda política del Parlamento y de la Comisión Europea. En
este sentido, se están poniendo en marcha diferentes experiencias y están
activos varios grupos de trabajo que estudian como incorporar a la regula-
ción de los medicamentos el conocimiento procedente de la práctica clínica.
En el caso de la Comisión, el grupo de expertos STAMP (Safe and Timely
Access to Medicines for patients) trabaja para identificar las maneras de
optimizar el uso de las herramientas reguladoras incorporando datos de la
vida real. A su vez, la Agencia Europea del Medicamento tiene en marcha
el proyecto de licencias adaptativas (Adpativepathways), un instrumento
que utiliza evidencias obtenidas de la vida real para ir modulando el ámbito
de autorización de un medicamento a lo largo de su ciclo de vida. En octu-
bre de 2015, la EMA ha presentado el proyecto denominado Medicamentos
Prioritarios (PRIME) orientado a reforzar el dialogo temprano en asesora-
miento científico y facilitar la evaluación acelerada de aquellos nuevos me-
dicamentos que se identifiquen con potencial para abordar las principales
necesidades de salud pública. Sin duda, también en este caso, es impres-
cindible disponer de evidencia científica sobre el comportamiento de los
medicamentos ya existentes en el mercado.

Cualquiera de los proyectos e iniciativas europeos citados están íntima-
mente relacionados con los abordajes que se recogen en el libro. Conllevan
diseño de los estudios, investigación y aplicación de metodología, registros
de pacientes y aspectos de protección de datos, tratamiento de la informa-
ción, aplicación de tecnologías de la información y generación de informa-
ción y evidencias que soporten decisiones.

DATOS DE LA VIDA REAL EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL
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Resulta obvio que desde las administraciones sanitarias debemos potenciar
desarrollos que permitan el análisis y la gestión de datos de la vida real
para favorecer la generación de conocimiento y, así, en este libro se recogen
diversos registros e iniciativas liderados por la administración sanitaria. En
particular la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
trabaja en varios proyectos a nivel nacional y europeo. Sin embargo, estos
proyectos no serían posibles sin la participación de los profesionales sani-
tarios y los pacientes. En este sentido, la obra muestra el alto grado de im-
plicación de los profesionales y las sociedades científicas en los registros e
iniciativas ya puestas en marcha en nuestro país. En cuanto a los pacientes,
esta obra recoge la importancia de la integración de los resultados reporta-
dos o referidos por los pacientes en los datos de la práctica clínica incre-
mentando su participación activa en la toma de decisiones y en la
valoración de su estado de salud de forma compartida con el médico.

Otro aspecto que destacaría del libro es el cambio de cultura que se tiene
que asumir para mejorar la calidad de los registros y la planificación y
apoyo que necesitará este cambio de cultura en todos los niveles.

La necesidad de incorporar los datos de la práctica clínica a las decisiones
en salud converge en el tiempo con la irrupción en los últimos años del “Big
Data” en salud (grandes volúmenes de datos), obtenidos de los pacientes,
las clínicas, hospitales u otros centros sanitarios. Estos datos ya están siendo
utilizados en el sector salud para la investigación genómica, la medicina
personalizada, soporte al autocuidado de las personas, ayuda a los prove-
edores de cuidados médicos, así como en entre otros fines, contribuyendo
a que la investigación médica se vea complementada.

Este compendio denominado Datos de la Vida Real en Medicina: análisis
de situación en España está dividido en tres grandes secciones: la primera
sección aborda los objetivos, metodología y experiencias; la segunda sec-
ción está orientada a la toma de decisiones; la tercera sección se ocupa del
análisis de registros de pacientes. En su conjunto nos va ayudar a entender
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de manera más precisa cuáles son las opciones que permiten situarnos en
la posición óptima a la hora de dotarnos del conocimiento para adoptar las
mejores decisiones en un valor tan importante para la sociedad como es la
salud de los individuos.

Finalizo felicitando a los autores por la selección del tema y los textos que
invitan a la reflexión sobre la gestión del conocimiento y su aplicación en
la mejora de la medicina.

Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga
Directora

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)
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1
OPORTUNIDADES Y RETOS DEL USO DE DATOS

DE LA VIDA REAL EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

Juan Ernesto del Llano Señarís, José Antonio Sacristán del Castillo,
José Luis García López, Tatiana Dilla Quintero

INTRODUCCIÓN

¿A qué llamamos Datos de la Vida Real (DVR) en el ámbito sanitario?

El movimiento de la Medicina Basada en la Evidencia promueve el uso del
ensayo clínico aleatorizado como método para evaluar la eficacia de las
intervenciones sanitarias. A pesar del enorme impacto que ha tenido este
movimiento, una evaluación de 1.128 revisiones de la Colaboración Coch-
rane señalaba que, en un alto porcentaje de las evaluaciones era necesario
realizar nuevos estudios (1). Del mismo modo, el 48% de 1.246 recomen-
daciones de las guías del Colegio Americano de Cardiólogos estaban apo-
yadas en opiniones de expertos o en series de casos (2). Esa necesidad de
pruebas científicas sobre la efectividad de las intervenciones llevó en 2009
al gobierno americano a invertir un millón de dólares para financiar la in-
vestigación en efectividad comparada (American Recovery and Reinvestment
Act 2009) (1). En los últimos años otras iniciativas se han unido a este im-
pulso apoyadas en gran parte por el gran avance de la tecnología que hace
posible el análisis de datos en las condiciones de la práctica clínica habitual
y que permite el análisis retrospectivo de información registrada en histo-
rias electrónicas, en bases de datos de enfermedades, o en otras fuentes de
información.
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Uno de los retos fundamentales de todos los sistemas sanitarios, sobre todo
de aquellos con financiación pública como el español, es garantizar su sos-
tenibilidad. Su objetivo principal es lograr los mejores resultados en salud
en un entorno de recursos limitados y con un aumento progresivo de los
costes asociados a la introducción de nuevas tecnologías. La información
sobre estos resultados en salud y el consumo de recursos en la práctica clí-
nica es una herramienta esencial para la toma de decisiones.

Factores como la heterogeneidad en la respuesta farmacológica, la falta de
adherencia terapéutica, o la utilización de las intervenciones sanitarias en
pacientes diferentes a los que tomaron parte en el proceso de investigación
clínica previo a la autorización, limita la generalización de los resultados
obtenidos en los ensayos clínicos aleatorizados. Los pacientes incluidos en
estos ensayos, que en algunas patologías prevalentes como el cáncer pue-
den llegar a ser únicamente el 1,7% de los casos incidentes (3), son elegidos
aplicando criterios de selección muy específicos que pueden condicionar
diferencias clínicamente significativas con el resto de los pacientes de la po-
blación general. Son necesarios, por lo tanto, datos de la práctica clínica ha-
bitual que complementen la información derivada de los ensayos clínicos,
y que informen sobre la efectividad y la seguridad de las intervenciones sa-
nitarias en dichos pacientes. Para obtener esta información pueden emple-
arse diferentes diseños (4), fundamentalmente estudios observacionales
retrospectivos (por ejemplo, datos recogidos a partir de historias clínicas,
registros de pruebas de laboratorios, imágenes, etc…), prospectivos (regis-
tros de enfermedades en los que se recoge nueva información, de tratamien-
tos, del uso de tecnologías diagnósticas, encuestas de salud, etc…) y
ensayos clínicos pragmáticos (incluyendo pacientes procedentes de la prác-
tica clínica habitual). La información obtenida de estos estudios es lo que
se ha denominado, “Datos de la Vida Real” (DVR; en inglés, real world data,
RWD).

El ensayo clínico aleatorizado es el método de referencia para determinar
la eficacia de las intervenciones sanitarias. Los estudios realizados a partir
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de DVR no pretenden sustituir, sino complementar la información generada
a partir de ensayos clínicos aleatorizados. En términos generales, las pre-
guntas a las que responden los estudios con DVR son diferentes a las pre-
guntas que intentan responder los ensayos clínicos. Esas preguntas a
responder con DVR no suelen estar orientadas a la comparación de inter-
venciones sanitarias, sino a la forma en que se utilizan dichas intervencio-
nes (pautas de tratamiento, tipo de pacientes, etc.), a su seguridad y
efectividad en condiciones de práctica clínica real, o al consumo de recursos
sanitarios. En un momento en que el uso de las nuevas tecnologías de la
información y de las nuevas capacidades analíticas está generando enormes
expectativas sobre el potencial de los DVR en investigación, es importante
conocer en profundidad las ventajas y las limitaciones de dichos estudios,
evitando que esas expectativas sean exageradas; ejemplo de esto, es la cre-
encia de que los estudios con DVR servirán para responder, de una forma
más rápida y más barata que los ensayos clínicos, a cualquier pregunta de
investigación. Este capítulo pretende enmarcar esos retos y oportunidades,
que posteriormente serán desarrollados en profundidad e ilustrados con
ejemplos concretos a lo largo de los siguientes capítulos.

Antes de continuar, es preciso diferenciar los conceptos de macrodatos o
megadatos (big data, en inglés) y de datos de la vida real, DVR. Los macro-
datos hacen referencia a grandes cantidades de datos (habitualmente pe-
tabytes o exabytes), a veces no estructurados o parcialmente estructurados,
que procesados permiten extraer conocimiento sobre la práctica habitual
(5). Los DVR, por otra parte, han sido definidos por la International Society
of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), como aquellos datos
utilizados para la toma de decisiones no obtenidos a partir de ensayos clí-
nicos aleatorizados, sino de la práctica clínica (6). Los DVR no necesaria-
mente son macrodatos, ya que pueden proceder de ensayos clínicos
pragmáticos, estudios observacionales, etc…).

Un adecuado análisis de los macrodatos debería ayudar a generar conclu-
siones generalizables, con alta validez externa. Pero al mismo tiempo, la
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integración de datos personales de distinta procedencia (por ejemplo, his-
torias clínicas, información genética, hábitos de vida, etc…), debería con-
tribuir a la práctica de una medicina personalizada, encaminada a mejorar
los resultados sanitarios de pacientes individuales, así como a facilitar la
participación de los pacientes en la investigación y en su propio cuidado
médico (5). Probablemente, una de las razones por las que el análisis de
macrodatos en los sistemas sanitarios no está mostrando el mismo poten-
cial que en otras áreas de conocimiento es precisamente su excesivo enfo-
que en la generalización, en vez de en la búsqueda de oportunidades para
transformar el conocimiento generado en beneficios individuales (7).

¿POR QUÉ EL AUMENTO DEL INTERÉS SOBRE LOS DVR
EN EL MUNDO SANITARIO?

Son varios los factores que han contribuido al enorme auge del estudio de
los DVR en el mundo sanitario. Entre ellos destacan la creciente concien-
ciación sobre las limitaciones de los resultados de los ensayos clínicos; la
existencia de mayores exigencias regulatorias, con una demanda sistemá-
tica de la evaluación continua del balance beneficio-riesgo de las interven-
ciones; el aumento del gasto sanitario y el desarrollo de nuevos sistemas
de gestión, que fomentan la medida de los resultados en salud como requi-
sito indispensable para desarrollar un sistema de pago “basado en el valor”;
el desarrollo de nuevas tecnologías, que ha ayudado a la implantación de
historias clínicas electrónicas y de repositorios de información personali-
zada, que están facilitando la integración de investigación clínica y de prác-
tica médica; y el desarrollo de nuevas capacidades analíticas, que permiten
el manejo de grandes volúmenes de información en periodos de tiempo
cada vez más cortos.

Pero el interés por los DVR no es tan reciente como cabría esperar. En 1999,
la International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR),
anteriormente mencionada, publica un monográfico donde se pregunta
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cómo deberían evaluarse los DVR para facilitar la toma de decisiones ba-
sada en los costes y resultados de la práctica clínica habitual, disminu-
yendo el riesgo de sesgo (8). En el editorial se reconoce que dicha
información es complementaria a la que aportan los ensayos clínicos ale-
atorizados. En 2003, el gobierno norteamericano proporciona fondos a su
agencia para la investigación y la calidad de los cuidados en salud (Agency
of Healthcare Research and Quality, AHRQ) para promover la investigación
en efectividad comparada en el sistema Medicare. Otras iniciativas en el
mismo ámbito se suceden en esos años no sólo en Estados Unidos, sino
también en Europa (NICE, IQWiG, 2006). En septiembre de 2008, coinci-
diendo con el décimo aniversario de Google, un editorial de Nature llama
la atención sobre el cambio tecnológico en el que estamos inmersos, ligado
a los macrodatos y al desarrollo de las herramientas informáticas que per-
miten el procesamiento de grandes cantidades de datos para generar co-
nocimiento (9). El editorial plantea la necesidad de un gran acuerdo para
obtener los recursos para aplicar esa capacidad tecnológica a la investiga-
ción, al tiempo que señala la necesidad de que los investigadores influyan
en sus instituciones y vayan modificando sus prácticas para poder extraer
todo el conocimiento de esa gran cantidad de datos, que ellos denominan
“inteligencia comunitaria”. Desde entonces, han sido muchas las iniciativas
que han promovido el uso de macrodatos para identificar resultados de
salud en diferentes bases de datos clínicas o administrativas.

Coincidiendo con los avances tecnológicos que facilitan el manejo de los
datos provenientes  de la práctica clínica, la crisis económica ha acelerado
la necesidad de conocer cuál es el impacto de la inversión sanitaria en re-
sultados de salud. Aspectos como la evaluación de los costes de las enfer-
medades, de la efectividad comparada, de los resultados de las
intervenciones a largo plazo, de la eficiencia de los sistemas sanitarios, pue-
den ser evaluados mediantes estudios basados en DVR (10). El creciente
interés por la evaluación de los aspectos mencionados ha generado el desa-
rrollo de numerosas iniciativas tales como: la Clinical Practice Research
Datalink (CPRD, www.cprd.com) en Inglaterra y Gales; Information and
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Communications System (PICS), Birmingham NHS Foundation Trust, en Ingla-
terra; HED (health e-data) en el Reino Unido; Medicines Monitoring Unit
(MEMO) en Escocia; Patient-Centered Outcomes Research Network (PCORnet):
promovido por el Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI),
USA; ASCO- CancerLinQ, promovido por la Sociedad Americana de On-
cología Clínica, USA; European Platform for Rare Disease Registries (Epi-
RARE), en Europa; European Patients Smart Open Services (EpSOS), en
Europa.

En 2007 ISPOR promueve un grupo de trabajo para analizar el uso de los
datos de la vida real en la toma de decisiones de cobertura y reembolso (6).
Dicho grupo discutió la importancia de los DVR, sus limitaciones, el nivel
de evidencia requerido, la necesidad de buenas prácticas en su registro y
en su publicación, la necesidad de establecer un proceso explícito para su
aplicación en las decisiones de cobertura y reembolso, la necesidad de con-
siderar costes y beneficios, de considerar la modelización en función de los
DVR y de continuar el diálogo con todos los agentes implicados en la toma
de decisiones basadas en la información generada.

¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRAN LOS DATOS
DE VIDA REAL EN ESPAÑA?

En España, los estudios basados en DVR se han realizado principalmente
a través de estudios observacionales. Dichos estudios cuentan con una am-
plia tradición, aunque no fueron objeto de regulación legal hasta 2002
(11,12). La evaluación de la calidad científica, ética y del valor social de los
estudios anteriores a esa regulación, en un estudio basado en los estudios
presentados en 2001 y realizada por miembros de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios puso de manifiesto los problemas
de validez científica y ética que presentaban: sólo un 13% de ellos habían
sido presentados a algún comité ético y sólo en un 44% se preveía algún
medio de información a los pacientes; únicamente 11 estudios (el 10% de
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los finalizados) fueron publicados y sólo 13 fueron presentados en forma
de comunicaciones a congresos (13). En 2009 se modificó el marco legal
necesario, actualmente en vigor, para realizar estos estudios observacio-
nales con medicamentos de uso humano, estableciendo cómo debían ser
clasificados y cuáles eran las necesidades de autorización, de registro y de
seguimiento (14).

La necesidad de complementar los resultados de los ensayos clínicos con
estudios “naturalistas” fue planteada en España a finales de los años no-
venta (15,16). Aunque en aquel momento, los conceptos “naturalista” y “ob-
servacional” se consideraban casi equivalentes, ya se apuntó el enorme
potencial que podría tener la realización de grandes ensayos clínicos prag-
máticos, integrando la aleatorización en la práctica clínica habitual (16). Los
que entonces se denominaron “estudios aleatorizados de bases de datos” (17),
recientemente han sido considerados como una de las principales revolu-
ciones en investigación clínica, debido a la posibilidad de generar resulta-
dos con alta validez interna y externa (18).

El reciente desarrollo de registros de enfermedades y tratamientos abre nue-
vas oportunidades en el campo de la investigación. En 2010, el Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad publicó la primera fase de un pro-
yecto con el que pretendía recopilar y utilizar la información dispersa en
diferentes registros y sistemas de información del ámbito profesional y cien-
tífico de acuerdo a lo establecido en la Ley 16/2003 del 28 de Mayo de Co-
hesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, dentro de las funciones
del Instituto de Información Sanitaria. Este primer informe publicado re-
cogía los resultados del “Análisis y elaboración de los procedimientos de
reconocimiento de registros, encuestas y sistemas de información de utili-
dad para el Sistema Nacional de Salud (SNS)” (19). Planteaba que era po-
sible el inicio de un procedimiento de valoración de cara a su uso en el SNS.
Los datos considerados para su valoración fueron: población y sus caracte-
rísticas; estado de salud; determinantes de salud; sistema sanitario (acciones
de promoción y prevención, recursos sanitarios disponibles, oferta de
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servicios y accesibilidad); utilización de la oferta por parte de la población;
gasto sanitario generado; y calidad y resultados de la atención sanitaria.

Más recientemente, la evaluación de cómo los DVR podrían afectar a los
resultados de salud y al consumo de recursos, permitió identificar las prin-
cipales fortalezas de España en el desarrollo y aplicación de los DVR (20).
Estas fortalezas están apoyadas en las múltiples experiencias que hasta el
momento se han llevado a cabo en diferentes ámbitos: en investigación apli-
cada a la práctica clínica real, a enfermedades o intervenciones terapéuticas,
en la promoción de la investigación, en la evaluación de la efectividad o se-
guridad de intervenciones terapéuticas, en la gestión de recursos, en la pla-
nificación sanitaria, y por supuesto, en la docencia.

OPORTUNIDADES QUE PLANTEAN EL USO DE LOS DVR

Los expertos señalan que es difícil llegar a imaginar todas las oportunidades
que pueden derivarse del uso de DVR, de la conexión de múltiples bases de
datos y del desarrollo de nuevas capacidades analíticas (21). Algunos de
estos beneficios son los siguientes (22): la obtención de información acerca
de las características de la utilización de una intervención sanitaria en la
práctica clínica; la estimación de la efectividad y la seguridad una interven-
ción sanitaria a largo plazo; la obtención de resultados clínicos en poblacio-
nes heterogéneas, que reflejen la distribución de los pacientes observados
en la práctica clínica (23); el estudio de nuevas variables relevantes para los
pacientes, tales como la calidad de vida, la satisfacción con los tratamientos
o la funcionalidad); la posibilidad de obtener datos utilizables para cálculo
de los costes de los servicios de salud y en la evaluación económica y, final-
mente, una mejor estimación de la efectividad de intervenciones sanitarias
cuando no es posible la realización de ensayos clínicos.

Además de las oportunidades “metodológicas”, es preciso mencionar el
bajo coste, la rapidez, la posibilidad de relacionar datos de distintas fuentes
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(estilos de vida, salud, nuevas tecnologías usables, en inglés wearable tech-
nology, etc…). Otra gran oportunidad que presentan los DVR es la posibi-
lidad de integrar la investigación clínica con la práctica médica, haciendo
que cada acto médico sirva para generar nuevo conocimiento y que dicho
conocimiento, no sólo sirva para generar resultados generalizables, sino
para ayudar a los médicos a tratar mejor a sus pacientes individuales, me-
diante herramientas de ayuda a la toma de decisiones. Con frecuencia se
cita el ejemplo de Amazon.com, cuya potencia analítica permite realizar
recomendaciones individuales muy precisas basadas en las preferencias
individuales de millones de clientes.

RETOS PARA EL DESARROLLO Y PARA EL USO DE LOS DVR

Aunque el potencial de los DVR es enorme, existen algunas barreras que
es preciso solventar para lograr que las expectativas depositadas se con-
viertan en una realidad (24). Quizás las limitaciones más comúnmente men-
cionadas respecto a los DVR son las metodológicas, tales como los
problemas de validez interna, con la posibilidad de presencia de sesgos, la
baja calidad de los datos individuales, la falta de estandarización y la frag-
mentación de la información en diferentes fuentes, que puede dificultar
enormemente la interrelación de los datos.

En segundo lugar están los problemas de privacidad, que se analizan con de-
talle en el correspondiente capítulo de este libro y que actualmente constituyen
la principal barrera legal para el despegue definitivo del análisis de DVR. Re-
sulta urgente desarrollar una normativa específica que permita respetar la pri-
vacidad de la información, al tiempo que no represente un obstáculo insalvable
para poder extraer todo el potencial anteriormente mencionado.

Finalmente, existe un reto cultural (20,25). La práctica de la medicina y de
la investigación se está viendo modificada por el rápido desarrollo de nue-
vas tecnologías que, muchas veces representan un cambio en los hábitos
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del médico e influyen, sin ningún género de duda, en la relación médico-
paciente. A menudo, las historias clínicas electrónicas suponen trabajo adi-
cional para el médico, sin que éste llegue a ver claramente cuáles son las
ventajas, pero sí los inconvenientes, para su práctica médica. Es previsible
que el desarrollo tecnológico, la interconexión de las bases de datos y, sobre
todo, el diseño de los registros (orientado a facilitar el trabajo médico y no
a ser una mera copia electrónica de la historia en papel), vaya contribu-
yendo a eliminar estas barreras culturales, haciendo que los profesionales
sanitarios tengan los incentivos adecuados para realizar el cambio.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE FUTURO PARA
EL APROVECHAMIENTO DE LOS DVR

Los DVR pueden generar conocimiento complementario al que proporcio-
nan los ensayos clínicos aleatorizados, permitiendo una más fácil generali-
zación de la información, aunque con riesgos de sesgo que hay que conocer
y valorar. En los siguientes capítulos se evaluarán en profundidad las bon-
dades y limitaciones metodológicas, diferentes experiencias de uso de los
DVR en la toma de decisiones, y los registros de enfermedades o de pacien-
tes disponibles en España. Para finalizar, queremos señalar algunas pro-
puestas concretas, que tendrían un impacto positivo en el desarrollo e
implantación más rápidos de los DVR en España.

En primer lugar, hay que mejorar la calidad y el volumen de datos obtenidos
de la práctica clínica real, y para ello, debe planificarse y priorizarse la mejora
de las infraestructuras tecnológicas, la generalización del uso de la historia
clínica electrónica y su interoperabilidad entre diferentes Comunidades Au-
tónomas. Asimismo, debe fomentarse la calidad y la exhaustividad de los
datos, no sólo con mejoras tecnológicas, sino incorporando sistemas de control
de calidad y proporcionando incentivos, además del apoyo tecnológico y hu-
mano para facilitar el uso sistemático de historias electrónicas por parte de los
profesionales sanitarios. También debe fomentarse la colaboración público-
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privada, buscando objetivos sinérgicos que incrementen la efectividad y efi-
ciencia del Sistema. Pero quizás el cambio más importante es el cultural, que
haga que los decisores se conciencien sobre la importancia de los DVR en múl-
tiples aspectos de la política y la asistencia sanitaria en España, tales como la
planificación sanitaria, la provisión de servicios sanitarios, la autorización y
el reembolso de nuevas tecnologías, la prevención, la investigación, la evalua-
ción de tecnologías sanitarias, la docencia, la educación y la práctica clínica.
Nada de lo anterior es factible si no establecemos cuáles son los resultados en
salud relevantes para el paciente, que permitan promover el liderazgo clínico,
fortalecer el rol del paciente, e incentivar la investigación clínica en efectividad
comparada.

PALABRAS CLAVE

Datos de la vida real

Aquellos datos utilizados para la toma de decisiones no obtenidos partir
de ensayos clínicos aleatorizados, sino de la práctica clínica. No tienen por
qué ser macrodatos o big data, y pueden generarse a partir de registros, his-
torias clínicas electrónicas, bases de datos, estudios observacionales, ensa-
yos clínicos pragmáticos, etc…

Macrodatos o Megadatos o big data

Son grandes cantidades de datos (habitualmente petabytes o exabytes), a
veces no estructurados o parcialmente observacionales, que procesados per-
miten extraer conocimiento sobre la práctica habitual.

Estudios naturalistas, u observacional

Estudios en los que los medicamentos se prescriben de la manera habi-
tual, de acuerdo con las condiciones establecidas en la autorización.
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La asignación de un paciente a una estrategia terapéutica concreta no es-
tará decidida de antemano por el protocolo de un ensayo, sino que estará
determinada por la práctica habitual de la medicina, y la decisión de
prescribir un medicamento determinado estará claramente disociada de
la decisión de incluir al paciente en el estudio. No se aplicará a los pa-
cientes ninguna intervención, ya sea diagnóstica o de seguimiento, que
no sea la habitual de la práctica clínica, y se utilizarán métodos epide-
miológicos para el análisis  de los datos recogidos (Ley 29/2006, de 26
de julio).

Investigación en efectividad comparada (en inglés, Comparative effecti-
veness research)

En español, investigación en efectividad comparada (IEC), hace referencia
a aquella investigación que busca la generación y síntesis de la evidencia
que compara los beneficios y los eventos adversos de métodos alternativos
para prevenir, diagnosticar, tratar y monitorizar una situación clínica, o
para mejorar la atención sanitaria.

Tecnologías usables (en inglés, Wearable technologies)

Tecnología usable (también llamados aparatos portátiles) es un tipo de
dispositivo tecnológico que puede ser usado por el consumidor y, a me-
nudo incluye el seguimiento de la información relacionada con su salud
y su actividad física.

Inteligencia comunitaria

El cambio tecnológico en el que estamos inmersos, junto con la gran canti-
dad de datos que recogemos en relación con nuestra salud, vida diaria, per-
files genéticos, ambientales, etc… permiten el procesamiento de grandes
cantidades de datos para generar conocimiento, es lo que se ha llamado
inteligencia comunitaria.

DATOS DE LA VIDA REAL EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL
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2
LOS ESTUDIOS OBSERVACIONALES EN ESPAÑA:
PERSPECTIVA HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL

César de la Fuente Honrubia, Francisco J. de Abajo Iglesias,
Diego Macías Saint-Gerons

INTRODUCCIÓN

Los estudios en los que no hay intervención por parte del investigador en
la asignación del factor de exposición de interés -estudios observacionales-
han deparado históricamente resultados muy relevantes en el campo de la
salud, completando el conocimiento disponible a partir de los estudios ex-
perimentales. Además, las expectativas que hay depositadas sobre este tipo
de investigación a corto y medio plazo son cada vez mayores debido al au-
mento del registro de datos de salud y su disponibilidad para fines cientí-
ficos.

No obstante, en el campo de la terapéutica farmacológica existen ejemplos
que indican la existencia de relación entre los resultados positivos de los
estudios clínicos y las fuentes de financiación conocido como sesgo promo-
cional o de patrocinio (1,2). Asimismo, en ocasiones el diseño de los estu-
dios observacionales con medicamentos ha estado sometido a intereses
espurios y se han pervertido los resultados (3,4,5). Por esta y otras razones,
este tipo de estudios observacionales han sido supervisados por parte de
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y
las comunidades autónomas (CC.AA.), especialmente a partir de 2007
cuando comenzó formalmente su regulación legal.
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Esta supervisión también ha generado dudas en cuanto a su eficiencia. No
obstante, gracias a esta actividad hoy en día se dispone de información
sobre los estudios realizados en nuestro país, lo que permitirá analizar el
punto de partida, los cambios que se han producido y el lugar hacia donde
se desea dirigir este tipo de investigación.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIOS REGISTRADOS
POR LA AEMPS

El registro formal de los estudios observacionales con medicamentos  (de-
nominados en el ámbito normativo como Estudios Posautorización de tipo
observacional –EPA-) se inició en España en el año 2000 a raíz de la publi-
cación por parte de la AEMPS de la Circular 4/2000 (6). Aunque anterior-
mente se recomendaba su remisión a las autoridades competentes, fue a
partir de la publicación de la citada Circular cuando la AEMPS comenzó el
registro de estos estudios de forma rutinaria.

Desde este momento hasta diciembre de 2014 se han registrado en España
un total de 3.353 EPA. Tal y como se puede observar en la figura 1, el regis-
tro de estos estudios no ha seguido un ritmo constante, influido en gran
medida por los cambios normativos acontecidos en el período.

Así, se puede observar un descenso en el número anual de estudios (pró-
ximo al 50%) al pasar del año 2002 al 2003. Sin duda, este cambio de ten-
dencia puede reflejar los cambios normativos introducidos por la Circular
15/2002 (7), por la que se imponía por primera vez la necesidad de contar
con una autorización administrativa antes de iniciar un EPA (aplicable tan
sólo a aquellos estudios que preveían un seguimiento prospectivo de los
participantes).

Asimismo, se observa otro gran cambio de tendencia en los años 2008 y
2009, en este caso produciéndose un aumento importante del número de
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estudios registrados. Dicho cambio pudo verse influido por la publicación
de la Orden SAS/3470/2009, de 25 de diciembre (8). Así, el período en el
que ha estado en vigor esta orden ministerial aglutina el 70% de los estudios
registrados.

Figura 1. NÚMERO DE EPA REGISTRADOS POR LA AEMPS, POR AÑOS

REVISIÓN DE LA SERIE HISTÓRICA

En el momento actual concurren diversas circunstancias de especial tras-
cendencia. Entre ellas, se encuentran la disponibilidad de grandes volúme-
nes de información cuya explotación podría aportar resultados relevantes
en el campo de la salud (también conocido como Big Data) y la necesidad
de una actualización y adaptación de la normativa que regula la investiga-
ción observacional. Para aportar más luz a la toma de decisiones que están
por venir relacionadas con ambas circunstancias, se realizó una revisión de
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la serie histórica de estudios observacionales con medicamentos registrados
por la AEMPS. La información que se recoge en este capítulo sobre dicha
serie debiera permitir esbozar una perspectiva única sobre la evolución de
este tipo de investigación en nuestro país, así como aportar la información
necesaria para llevar a cabo la interpretación de su situación actual y abor-
dar los retos futuros.

Metodología:

En la revisión llevada a cabo se incluyeron todos los EPA registrados por la
AEMPS en el período comprendido entre el 24 de abril de 2000 hasta el 31
de diciembre de 2011. Se recogieron un total de 87 campos por estudio, in-
cluyendo datos administrativos, metodológicos, aspectos éticos, de segui-
miento así como la resolución de las autoridades competentes para los
estudios que la requirieron.

Los resultados agrupados de las variables discretas se expresan como por-
centaje y los de las variables continuas como la mediana y rango intercuartil
(percentil 25 y percentil 75 –r.i.-) o media y desviación estándar (DE). Para
la comparación de 2 porcentajes se empleó la prueba exacta de Fisher si el
número de observaciones era inferior a 5. En caso contrario, se utilizó la
prueba Chi cuadrado.

Para la comparación de dos medias se utilizó la prueba t de Student. Para
contrastes no paramétricos entre dos variables continuas se empleó la
prueba U de Mann- Whitney. Los modelos multivariantes se obtuvieron
mediante regresión logística. La bondad del ajuste (calibración) se deter-
minó mediante el test de Hosmer- Lemeshow y la capacidad de discrimi-
nación mediante el estadístico C (9).

La concordancia entre decisiones de autoridades competentes se realizó
mediante el índice Kappa (10,11). La interpretación del índice se realizó si-
guiendo los estándares publicados (12).
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Principales resultados:

En total se incluyeron en la revisión 1.688 EPA. Tal y como se ha comentado
anteriormente, los cambios normativos acontecidos en un período pueden
influir de forma importante sobre el número de estudios registrados, pero
también sobre sus características. Así, en el período estudiado se publicaron
cuatro normas de gran relevancia en este ámbito. La tabla 1 recoge estas
cuatro normas, los cuatro períodos que se establecen de acuerdo a su pu-
blicación así  como el número de estudios registrados en cada uno de estos
períodos.

TABLA 1. NORMATIVA RELEVANTE PUBLICADA EN EL PERÍODO,

NÚMERO DE ESTUDIOS POR PERÍODO Y TASA DE REGISTRO

La tabla 2 detalla los datos más relevantes obtenidos en la revisión.

LOS ESTUDIOS OBSERVACIONALES EN ESPAÑA:
PERSPECTIVA HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL

. 43 .

Período Normativa Fecha de inicio Nº Tasa de 
del período estudios (%) registro 

(Nº de estudios
registrados/

100 días)

1 Circular 4/2000 (6) 24/04/2000 357 (21,40) 40,07

2 Circular 15/2002 (7) 03/10/2002 354 (21,22) 19,08

3 Real Decreto 02/11/2007 238 (14,27) 30,36
1344/2007 (13)

4 Orden SAS/ 26/12/2009 719 (43,11) 97,82
3470/2009 (8)

Período completo 24/04/2000 1.688 39,08
hasta (100)

31/12/2011
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TABLA 2. NÚMERO DE ESTUDIOS POSAUTORIZACIÓN REGISTRADOS

Y SUS CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES POR PERÍODOS
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Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Global
% % % % %

Promovidos 327 265 182 288 1.062
por industria 91,6 74,86 76,47 40,06 63,67
Internacionales 14 85 87 122 308

3,92 24,01 36,55 16,97 18,47
Médico como 350 282 145 277 1.054
fuente de 98,04 79,66 60,92 38,53 63,19
información
Estudios 47 62 33 98 240
controlados 13,17 17,51 13,87 13,63 14,39
Seguimiento 344 250 110 296 1.000
prospectivo* 98,01 78,37 54,73 50,51 68,63
Calculan 230 237 165 351 983
tamaño muestral 64,43 66,95 69,33 48,82 58,93
Realizados en 103 36 13 69 221
atención primaria 28,85 10,17 5,46 9,6 13,25
Multicéntrico 332 340 230 547 1.449

93 96,05 96,64 76,08 86,87
Duración de 83 129 85 159 456
seguimiento 24,85 42,57 54,49 44,79 39,72
mayor o igual
a 12 meses**
Objetivo 302 257 149 412 1.120
efectividad 84,59 73,22 62,34 57,30 67,15
Objetivo 265 215 119 272 871
seguridad 74,23 61,25 49,79 37,83 52,22
Detallan la 335 298 189 629 1.451
variable principal 93,84 84,18 79,41 87,48 86,99
Solicitan 68 311 213 540 1.132
consentimiento 19,05 89,11 89,5 75,1 68,07
informado
Prevén 36 347 231 641 1.255
presentarlo 10,08 98,02 97,06 89,15 75,24
a un CEIC
Describen 138 317 191 469 1.115
procedimiento de 38,66 89,55 80,25 65,23 66,85
confidencialidad

*Sobre el total de 1.457 estudios           **Sobre un total de estudios de 1.148 estudios
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Según su diseño, el predominante fue el estudio longitudinal sin grupo con-
trol (1.150 estudios -68,94%-), seguido del estudio longitudinal que sí pre-
sentaba grupo comparador (223 estudios -13,37%-). El porcentaje de
estudios que presentaba grupo comparador no ha variado ostensiblemente
en los diferentes períodos normativos

Sin embargo, lo que si varió de forma llamativa fue la dirección del segui-
miento  en los estudios longitudinales. Mientras que en el período 1 esta
dirección era prospectiva en la amplia mayoría de los estudios (98,01%), en
el período 4 suponían prácticamente el mismo porcentaje que los estudios
con seguimiento retrospectivo (50,51% vs. 46,42% respectivamente). La me-
diana de la duración del seguimiento a los participantes en estudios longi-
tudinales fue de 183 días (r.i. 90-365,25), siendo curiosamente mayor dicho
seguimiento en estudios prospectivos que en los estudios retrospectivos
(183 –r.i. 91,5-365,25- vs. 91,5 –r.i. 1-365,25-).

En el período completo de estudio, la industria farmacéutica promovió más
de la mitad de los EPA. No obstante, el peso que ha tenido a lo largo del
tiempo ha ido decreciendo y han adquirido mayor protagonismo los inves-
tigadores independientes (en el período 4 han promoviendo prácticamente
el mismo número de estudios que la industria farmacéutica, 263 estudios
vs. 288 estudios respectivamente). Este descenso en el ritmo investigador
de la industria farmacéutica se debe principalmente  a la caída pronunciada
en la realización de estudios longitudinales de seguimiento prospectivo.

El grupo terapéutico (ATC) más investigado fue el de los Antineoplásicos
e Inmunomoduladores (374 estudios -22,42%-), seguido de Sistema Ner-
vioso (276 estudios -16,55%-) y Sangre y Órganos Hematopoyéticos (194
estudios -11,66%-).

En cuanto a su ámbito de realización, los estudios nacionales han predo-
minado constituyendo el 81,53% del total de estudios registrados. No obs-
tante, los estudios internacionales han ido ganando protagonismo en el
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transcurso de los tres primeros períodos (3,92%, 24,01% y 36,25% para los
períodos 1, 2 y 3 respectivamente) hasta llegar al período 4. En el mismo,
se redujo a la mitad el porcentaje de estudios internacionales (16,97%) en
comparación con el período previo. Este cambio refleja el incremento os-
tensible del número de estudios promovidos por investigadores indepen-
dientes, realizados en España como único país en su práctica totalidad.

La fuente de información mayoritaria utilizada en los estudios fueron los
propios médicos (63,19%), seguido de la Historia Clínica de los partici-
pantes (16,91%) y de la utilización de ambas (13,79%). Llama la atención
la escasa utilización de bases de datos sanitarias informatizadas como
fuente de información (2,04%), aunque también es cierto que 33 de los 34
estudios registrados realizados con éstas se han llevado a cabo en el último
período.

Entre los objetivos de estudio, los predominantes  fueron investigación de
resultados en salud (efectividad de medicamentos, calidad de vida, etc...)
y seguridad de medicamentos. Otro objetivo como la descripción de la uti-
lización de los medicamentos ha ido adquiriendo protagonismo a lo largo
de los diferentes períodos normativos, estando presente en el 37,55% de los
estudios del período 4.

La mediana del número de sujetos previstos en los estudios fue de 409 (r.i.
150- 1.407). Estos valores eran superiores en el período 1 (951, r.i. 300-2050)
en comparación con el resto de períodos (500; r.i. 200-1460, 500; r.i. 182-
15000 y 285; r.i. 102-946 para los períodos 2, 3 y 4 respectivamente). Si nos
ceñimos a los estudios para los que había información (300 estudios), se in-
cluyeron en los mismos una media del 84% de los sujetos inicialmente pre-
vistos, siendo evaluables un alto porcentaje (96%).

El ámbito asistencial seleccionado para la realización de los estudios también
ha sido diverso a lo largo del período de estudio. En el 66,19% de los estudios
se seleccionó atención especializada (excluyendo pacientes ingresados),
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mientras que la atención primaria ha ido perdiendo presencia a lo largo del
período estudiado siendo el ámbito asistencial seleccionado para la realiza-
ción de tan sólo un 9,6% de los estudios en el período 4 (13,25% en el período
global).

En cuanto al número de centros involucrados, llama la atención el gran au-
mento que suponen los estudios unicéntricos (pasa del 2,8% en el período
1 al 21,97% en el período 4). Asimismo, la mediana del número de investi-
gadores que intervienen en los estudios también desciende ostensiblemente
(130; r.i. 34,5-390 en el período 1 y 15; r.i. 6-50 en el período 4).

Por su naturaleza, los estudios observacionales presentan menos problemas
éticos que los estudios intervencionistas o ensayos clínicos. No obstante,
también resulta muy relevante garantizar los derechos de los sujetos parti-
cipantes ya que de lo contrario la realización de este tipo de investigación
también sería cuestionable.

En este sentido, el período 1 presentó los peores resultados en cuanto a so-
licitud de consentimiento informado, descripción del procedimiento de con-
fidencialidad a seguir con los datos de carácter personal y solicitud de
evaluación a un Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC). En un análisis
adicional de este último apartado, se observa que en el período global las
características de los estudios que más influyeron en que el promotor no
planteara su evaluación por parte de un CEIC fueron el registro del estudio
en el período 1 y la utilización de fuentes de información secundarias.

Otro aspecto que se ha evaluado en esta revisión es la concordancia entre
las decisiones de las autoridades competentes en cuanto a la autorización
o denegación de los EPA en nuestro país. En este sentido, desde la entrada
en vigor de la Circular 15/2002 los estudios longitudinales de seguimiento
prospectivo han de ser autorizados por las CC.AA en las que se pretenden
desarrollar. Obviamente, estas decisiones pueden no coincidir para un
mismo estudio que se realiza en diversos ámbitos territoriales.
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Para aquellos estudios para los que había constancia de decisión de más de
una comunidad autónoma se evaluó la concordancia entre sus decisiones
(índice kappa), por pares de CC.AA. Los resultados obtenidos se muestran
en la tabla 3. Se realizó un análisis de sensibilidad restringiendo los pares
de CC.AA a aquellas que presentaran al menos treinta estudios en común.
Los resultados obtenidos no difirieron de forma relevante.

TABLA 3. CONCORDANCIA EN LAS DECISIONES DE AUTORIZACIÓN

EMITIDAS POR LAS CC.AA PARA EPA, POR PERÍODOS. SE MUESTRA

EL NÚMERO DE PARES DE CC.AA Y EL PORCENTAJE DE DICHOS

PARES POR CADA CATEGORÍA DE CONCORDANCIA

DATOS DE LA VIDA REAL EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL
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Período 2 Período 3 Período 4 Global
% % % %

Muy débil 36 36 38 53
57,14 64,29 51,35 60,23

*p=0,426 *p=0,140

Débil 18 13 21 23
28,57 23,21 28,38 26,14

*p=0,506 *p=0,507

Moderada 5 7 13 7
7,94 12,50 17,57 7,95

*p=0,409 *p=0,428

Buena 1 0 1 1
1,59 0 1,35 1,14

nc nc

Muy Buena 3 0 1 4
4,76 0 1,35 4,55

nc nc

Total 63 56 74 88
100 100 100 100

*Valor p en comparación con el período previo; nc: valor p no calculable
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También se calculó el índice kappa agregado para cada uno de los perío-
dos. Para los períodos 2 y 3 la concordancia observada fue muy débil (ín-
dice kappa 0,16; IC95% 0,1-0,223 y 0,15; IC95% 0,05-0,25 respectivamente).
La concordancia en el período 4 fue débil (índice kappa 0,25; IC95% 0,15-
0,34). Teniendo en cuenta todo el período en el que se han producido de-
cisiones de las CC.AA sobre la autorización o denegación de autorización
se observa una concordancia muy débil entre dichas decisiones (índice
kappa 0,20; IC95% 0,15-0,25).

Finalmente, se analizaron las denegaciones de las CC.AA, así como los fac-
tores que influyeron en las mismas. Tan sólo para cuatro CC.AA se disponía
de suficiente número de estudios para realizar dicho análisis. La tabla 4
muestra los resultados obtenidos.
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TABLA 4. MODELOS PREDICTIVOS MULTIVARIANTES DE LA

AUTORIZACIÓN DE LAS 4 CCAA CON MAYOR NÚMERO DE ESTUDIOS,

SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROTOCOLOS

DATOS DE LA VIDA REAL EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

. 50 .

OR: Odds Ratio; OR>1 indica asociación con la autorización del estudio. OR<1 indica asocia-
ción con la denegación del estudio; IC95%: Intervalo de confianza del 95%; SRAM: Sospechas
de reacciones adversas a medicamentos.
*El período 1 no se tiene en cuenta al no existir evaluación de los EPA por las CCAA.
Modelo 1(CCAA1): N= 179 estudios; p (Hosmer-Lemeshow)= 0,3656; Estadístico C=0,6594
Modelo 2 (CCAA2): N= 191 estudios; p (Hosmer-Lemeshow)= 0,8680; Estadístico C=0,7582
Modelo 3 (CCAA3): N= 136 estudios; p (Hosmer-Lemeshow)= 0,6606; Estadístico C=0,7073
Modelo 4 (CCAA4): N= 93 estudios; p (Hosmer-Lemeshow)= 0,5571; Estadístico C=0,6692

CC.AA.1 CC.AA.2 CC.AA.3 CC.AA.4
OR (IC95%) OR (IC95%) OR (IC95%) OR (IC95%)

Promovido -- 0,31 4,79 --
por industria (0,12-0,79) (1,71-9,79)
Período 2
(Referencia)*
Período 3 0,81 1,75 1,57 1,60

(0,29-2,24) (0,62-4,94) (0,42-5,79) (0,6-4,3)

Período 4 2,41 3,51 0,42 2,63
(0,97-6,02) (1,49-8,24) (0,18-0,99) (1,25-5,56)

Nº pacientes 1 -- --
(0,99-1,01) (0,99-1,01)

Grupo control -- 0,28 -- 1,97
(0,12-0,61) (0,94-4,10)

Calcula tamaño 2,03 -- -- --
muestral (0,91-4,50)
Atención 0,29 -- -- --
Primaria (0,09-0,90)
Multicéntrico 19,90 -- -- --

(1,70-233)
Detalla -- -- 0,24 0,25
procedimiento (0,07-0,81) (0,09-0,73)
Notificación
SRAM
Indica 0,27 -- -- --
Procedimiento de (0,06-1,16)
Confidencialidad
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Principales conclusiones de la revisión histórica:

En términos globales, se puede afirmar que la calidad de lo estudios obser-
vacionales a lo largo del período revisado ha mejorado. Entre los hechos
que lo respaldan se encuentran la utilización de diseños más variados,
mayor tiempo de seguimiento por paciente (tan importante para resolver
dudas sobre seguridad), mayor número de estudios internacionales, mayor
presencia de investigación realizada por promotores independientes o
mayor variedad en las fuentes de información.

Otro aspecto crucial acontecido en el período es la mejora de los aspectos
éticos de los protocolos (solicitud de consentimiento informado, informa-
ción sobre el procedimiento de confidencialidad de datos de carácter per-
sonal o remisión a un CEIC para su evaluación). Sin duda, esta debe ser
una base sólida sobre la que fijar el crecimiento futuro de la investigación
observacional.

En otra revisión realizada por von Jeinsen y colaboradores (14), se incluye-
ron 131 EPA registrados en Alemania en el período comprendido entre sep-
tiembre de 2009 y agosto de 2010. Los resultados obtenidos en la revisión
alemana se muestran muy similares a los obtenidos en la presente revisión,
especialmente en lo referente a número de sujetos a incluir, medicamentos
investigados, porcentaje de estudios multicéntricos, cálculo del tamaño
muestral, objetivos y duración de seguimiento. No obstante, la serie espa-
ñola presenta mejores resultados en lo relativo a aspectos éticos o en el por-
centaje de estudios internacionales.

Otro aspecto importante observado en la revisión es la falta de concordancia
entre las decisiones de las autoridades competentes y la falta de homoge-
neidad en los criterios de evaluación seguidos. Sin duda, estos resultados
podrían restar credibilidad al sistema de evaluación de los EPA y generar
dudas acerca de su propia necesidad. No obstante, los trabajos llevados a
cabo por el Comité de Coordinación de Estudios Posautorización (iniciados
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en el año 2008) mejoraron los resultados de concordancia, siendo deseable
que dicho esfuerzo de armonización se afiance y prolongue en el tiempo.

La revisión realizada cuenta no obstante con diversas limitaciones. Entre
ellas, se encuentran la existencia de estudios realizados en nuestro país pero
no registrados por la AEMPS, la falta de información sobre la realización
real de los estudios registrados y sus resultados, el hecho de que el proto-
colo de estudio pudiera no reflejar fielmente la actuación de promotores e
investigadores, así como el reducido número de CC.AA para el que se han
podido evaluar los factores que condicionan sus decisiones.

A pesar de ello entendemos que la revisión llevada a cabo, basada en la
mayor serie histórica de estudios observacionales publicada hasta el mo-
mento en el ámbito europeo, aporta información relevante y útil para la fu-
tura toma de decisiones.

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE FUTURO

En base a los resultados obtenidos en la revisión de la serie histórica, se podría
afirmar que la situación actual de la investigación observacional en nuestro
país no es mala. Existe gran actividad investigadora, que ha ido evolucio-
nando y que nos permite asegurar que hoy en día se realizan mejores estudios
que hace 15 años. No obstante, aún hay un importante margen de mejora. El
bajo porcentaje de estudios analíticos que se lleva a cabo es, sin duda, uno de
los puntos críticos en los que este tipo de investigación debe cambiar cami-
nando desde la investigación actual centrada en su mayoría en generar hipó-
tesis hacia una investigación con mayor capacidad para probar hipótesis y
despejar las dudas que se puedan plantear en el campo de la salud.

Otro aspecto que podría mejorar es el elevado porcentaje de estudios uni-
céntricos realizados, en especial por investigadores independientes. Una
estrategia que sin duda podría mitigar esta falta de diversidad en cuanto a
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centros participantes sería fomentar nuevas redes de investigación en nues-
tro país y potenciar las ya existentes.

La escasa utilización de bases de datos sanitarias informatizadas como
fuente de información observada en la revisión también llama poderosa-
mente la atención. Seguramente si el período revisado se extendiera hasta
la actualidad, este dato sería muy diferente. Pero también es cierto que en
nuestro país se debe fomentar su utilización por parte de los diversos agen-
tes investigadores, dado su gran potencial. Por ello, resulta necesario apo-
yar desde un punto de vista político y económico las iniciativas que en este
sentido han arrancado en nuestro país en la última década, así como la cre-
ación de otras en las que la experiencia acumulada y las posibilidades tec-
nológicas seguramente nos permitirán ser aún más ambiciosos en cuanto a
sus posibilidades de explotación.

Parece también obligada la existencia de un sistema administrativo que fa-
cilite la puesta en marcha de los estudios observacionales en nuestro país.
Este escenario ya fue esbozado en el Real Decreto 577/2014 (15), abriendo
la posibilidad de la tramitación electrónica completa a través del denomi-
nado punto único de acceso. Queda por tanto pendiente su desarrollo y
puesta en marcha por parte de la AEMPS y las CC.AA que debiera ocurrir
en un futuro próximo.

Además, sería deseable alcanzar mayor concordancia entre los criterios de
evaluación y las decisiones de las autoridades competentes, así como el re-
conocimiento real del dictamen de los CEIC por parte de otros CEIC y ór-
ganos gestores. Lo primero ya fue planteado en el Real Decreto 577/2014
(15) mediante un sistema de reconocimiento mutuo de las decisiones entre
las autoridades competentes. Respecto a lo segundo, ya recogido en la nor-
mativa, sería necesaria la habilitación de un sistema que obligue a dicho re-
conocimiento. Quizás la solución se encuentre en la fusión de ambos
procedimientos, tal y como se ha establecido para los ensayos clínicos en el
Reglamento 536/2014 (16).
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Por último, es previsible que, junto con el incremento del “Big data”, cuya
naturaleza es observacional (17), se lleven a cabo más estudios observacio-
nales y se extienda la utilización de los métodos epidemiológicos para el
análisis de los datos de la vida real (18). De modo que, en la futura adapta-
ción de la normativa, resultará importante la evaluación crítica de los re-
sultados obtenidos hasta ahora.

PALABRAS CLAVE

Estudio clínico

Toda investigación relativa a personas destinada a:

a) Descubrir o comprobar los efectos clínicos, farmacológicos o demás
efectos farmacodinámicos de uno o más medicamentos;

b) Identificar cualquier reacción adversa a uno o más medicamentos, o
c) Estudiar la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción

de uno o más medicamentos, con el objetivo de determinar la seguri-
dad y/o eficacia de dichos medicamentos.

Ensayo clínico

Un estudio clínico que cumpla cualquiera de las siguientes condicio-
nes:

a) Se asigna de antemano al sujeto de ensayo a una estrategia terapéutica
determinada, que no forma parte de la práctica clínica habitual del
Estado miembro implicado;

b) La decisión de prescribir los medicamentos en investigación se toma
junto con la de incluir al sujeto en el estudio clínico, o

c) Se aplican procedimientos de diagnóstico o seguimiento a los sujetos
de ensayo que van más allá de la práctica clínica habitual.
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Estudio observacional

Un estudio clínico distinto de un ensayo clínico.

Estudio posautorización (EPA)

Cualquier estudio clínico o epidemiológico realizado durante la comercia-
lización de un medicamento según las condiciones autorizadas en su ficha
técnica, o bien en condiciones normales de uso, en el que el medicamento
o los medicamentos de interés son el factor de exposición fundamental in-
vestigado. Este estudio podrá adoptar la forma de un ensayo clínico o un
estudio observacional.
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3
GENERACIÓN DE DATOS DE LA VIDA REAL: TIPOS

DE DISEÑOS, ANÁLISIS Y MINIMIZACIÓN DE SESGOS

Elisa Martín Merino, Daniel Prieto-Alhambra

INTRODUCCIÓN

En este capítulo nos centraremos en la implicación del uso de datos regis-
trados durante la atención sanitaria en condiciones reales de práctica clí-
nica, sobre todo en Atención Primaria (AP), para estudios observacionales
epidemiológicos relacionados con la utilización y los efectos de fármacos o
vacunas. También se hará mención a la implicación de esta información en
el estudio epidemiológico de otros factores clínicos.

Este tipo de información en registros electrónicos de AP se recoge con
propósitos distintos a la investigación y, en general, contiene datos
sobre las consultas de millones de pacientes anónimos (entre 4-6 millo-
nes en las bases de datos españolas BIFAP (1) o SIDIAP (2)) general-
mente durante años, de acuerdo a la constancia del paciente con su
médico.

Estas bases de datos se usan con frecuencia en estudios epidemiológicos
de prescripción de fármacos (y su adherencia), así como en el estudio
de su potencial asociación con efectos (beneficiosos o indeseados). Los
fármacos constituyen factores de exposición de gran interés porque
son utilizados (y necesarios) por un gran número de personas y por su
importante y, a veces inesperado, efecto en el organismo. La evaluación
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de la utilización de fármacos, vacunas y productos sanitarios en condi-
ciones reales, y de sus efectos, corresponde a la Farmacoepidemiología,
que es una materia relativamente nueva (apareciendo grupos específicos
de investigación en los años 80) (3) y parte fundamental de la Farmacovi-
gilancia (4).

Por un lado, desde el punto de vista poblacional y con intereses de in-
vestigación, es complejo conocer el uso real que hacen los pacientes de
los medicamentos y vacunas (si se lo toman o no, con qué posología,
y durante cuánto tiempo). Una aproximación a esa utilización del me-
dicamento por parte del paciente es usar la prescripción médica o la
dispensación en las farmacias. En general, los organismos financiadores
tienen datos de consumo de forma ecológica y no siempre a nivel
de paciente, por lo que no nos sirven para evaluar con detalle ciertos
aspectos epidemiológicos donde la unidad de investigación es el indi-
viduo.

Por otro lado, puede ser difícil identificar efectos adversos que pueden no
ser evidentes para los profesionales asistenciales, por su baja frecuencia, su
asociación con la duración prolongada del tratamiento, su efecto retardado,
o por su uso en asociación con múltiples fármacos (polimedicación). Por
tanto, este tipo de reacciones no se encontrarán notificadas al sistema de
Farmacovigilancia. Con esto, a priori aunar ambas herramientas, epidemio-
logía y registros de consultas, parece de mucho interés.

El desarrollo de la informática y su aplicación a los sistemas sanitarios, ha
puesto a disposición de los investigadores la información asistencial, tan
valiosa además por su cantidad de datos, potencial calidad/fiabilidad, sen-
cillez y coste, entre otras cosas, una oportunidad de investigación sin pre-
cedentes.

Por otro lado, los ensayos clínicos aleatorizados (ECA), ideales para el es-
tudio de los efectos beneficiosos de un medicamento, raramente ofrecen
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evidencias sobre tratamientos prolongados, efectos adversos poco frecuen-
tes, y para sub-poblaciones no elegibles o poco representadas en ensayos,
para lo que seguiremos necesitando otra/s fuente/s de evidencia (5,6). Al
mismo tiempo, los resultados de ensayos clínicos pragmáticos o ‘point of
care’ recientes son desalentadores (7).

Tras algunos años de desarrollo de métodos para investigación utilizando
fuentes secundarias de datos, en los últimos años se han llevado a cabo es-
tudios observacionales con el propósito de comprobar la metodología ha-
bitual en farmacoepidemiología aplicada a distintas fuentes de datos
electrónicas localizadas en diversas  partes del mundo (8,9). A pesar de
estos esfuerzos, la variabilidad y discrepancia de resultados en algunos es-
tudios observacionales ha dado lugar a cierta desconfianza de estos méto-
dos tan generalizados (10). Sin embargo, es innegable que, incluso en
materia legislativa europea, los tiempos en los que la Farmacovigilancia
se apoyaba exclusivamente en ensayos clínicos pre-autorización y notifi-
cación espontánea ya son pasado, dando paso a una era con mayor evi-
dencia basada en el uso de datos observacionales en estudios post-
comercialización (11).

En la actualidad, como complemento a los ECA y a la notificación espontá-
nea de reacciones adversas a medicamentos, necesitamos estudios que res-
pondan a cuestiones que estos no pueden responder, incluyendo tanto la
identificación de efectos secundarios como la comparación de efectos be-
neficiosos de distintas alternativas terapéuticas en la vida real (comparative
effectiveness research). Los estudios observacionales basados en la historia
clínica informatizada ofrecen, sin duda, una oportunidad que las entidades
académicas y reguladoras deben aprovechar.

Sin embargo, como con toda herramienta potente, tanto el avance de la pro-
pia metodología como el cuidado del correcto uso que se hace de ella y su
interpretación, deben ser una prioridad para minimizar errores los resulta-
dos que se obtienen de este tipo de estudios.
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Estudios observacionales con bases de datos electrónicas de AP

Ventajas

Siempre que la fuente de información sea válida para nuestro propósito, y
los métodos apropiados para responder nuestra pregunta, el uso de datos
reales registrados en bases de datos electrónicas de AP para estudios de in-
vestigación ofrece las siguientes ventajas:

1. DISPONIBILIDAD: estas bases de datos ofrecen la posibilidad de evaluar
distintas unidades de estudio:

• el paciente (ej. número y tasa de pacientes prescritos con bifosfonatos
en 2011);

• la receta (ej. número de recetas de bifosfonatos prescritas en mayores
de 50 años en 2011);

• el diagnóstico o evento (ej. número de episodios de fractura osteopo-
rótica entre los pacientes usuarios de bifosfonatos en el año 2011);

• la población (ej. media de las visitas por fractura osteoporótica en el
año 2011).

2. VALOR: las bases de datos electrónicas de AP ofrecen acceso a múltiples
variables clínicas recogidos durante la consulta médica habitual, desde
las medidas tomadas en consulta (por ej., presión arterial) hasta las pres-
cripciones y los diagnósticos realizados durante la visita. La recogida de
estos datos durante la consulta minimiza cambios de comportamiento
por parte del médico y/o paciente por el mero hecho de ser observado
(el denominado ‘efecto Hawthorne’), dando lugar a datos de gran utili-
dad en el estudio de la utilización de medicamentos.

3. LONGITUDINALIDAD: la AP se caracteriza por una relación médico-
paciente longitudinal, en la que una vez registrado en un Centro de
Salud, el paciente acude a este mismo centro cada vez que requiere
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atención sanitaria. Esto ofrece al investigador datos sobre periodos de
observación largos, que son de gran valor para el estudio de efectos de
medicamentos/vacunas (u otras exposiciones, como por ejemplo el
efecto del sobrepeso o la obesidad) a largo plazo.

4. VERSATILIDAD: esta información permite una amplia disponibilidad
de diseños (descriptivos y de asociación, longitudinales y transversales)
para la estimación de parámetros epidemiológicos (medidas de frecuen-
cia absolutas (incidencias acumuladas, tasas de incidencia, prevalencia,
etc.) (12) y de asociación (razón de tasas de incidencia, hazard ratio,
riesgo relativo, odds ratio, etc.)) (13). El registro, en muchas ocasiones,
de mediciones en diversas visitas, da lugar a medidas repetidas en el
tiempo, que permiten el ajuste por factores cambiantes en el tiempo (tra-
tamientos intermitentes, presión arterial, etc.) además de fijos (sexo).

5. REPRESENTATIVIDAD: los datos basados en la historia clínica informa-
tizada permiten llevar a cabo estudios que responden a preguntas no re-
sueltas en los ECA:

• por la variedad de los pacientes registrados, permite evaluar usuarios
no representados en ECA como ancianos, embarazadas, niños, pacien-
tes con ciertas enfermedades, polimedicados, etc. (validez externa);

• por el alto número de pacientes registrados, y potencialmente largos
periodos de seguimiento, permite detectar efectos poco frecuentes y/o
de aparición retardada tras el cese del tratamiento y/o el efecto de tra-
tamientos largos del medicamento;

• estudiar los efectos del tratamiento en condiciones normales de uso,
es decir, en concomitancia con otros tratamientos y/o alimentos, entre
otros.

6. VERTICALIDAD: con frecuencia es posible enlazar las historias anoni-
mizadas de madres e hijos, con lo que permiten llevar a cabo estudios
para evaluar asociaciones verticales madre-niño (14).
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7. EFICIENCIA: son eficientes a la hora de dar respuesta rápida a preguntas
relevantes y potencialmente ‘urgentes’ como por ej. evaluar el posible
efecto secundario que surge de forma espontánea tras la comercialización
de un medicamento o vacuna

8. COSTE: a priori, debido a que no requieren recogida primaria de datos, tienen
menos coste que los estudios observacionales y que los ensayos clínicos.

Gracias a estas características la utilización de estas fuentes de datos en in-
vestigación, así como de los métodos epidemiológicos y estadísticos utili-
zados, se ha extendido en los últimos años. Esto permite un flujo continuo
de identificación de errores y mejora de los métodos y su conocimiento,
como el gran avance en la metodología de ajuste por confusión y manejo
de información faltante. La epidemiología y, en concreto, la farmacoepide-
miología, es una materia en progreso y desarrollo.

POSIBLES SESGOS Y SU MINIMIZACIÓN

Para aprovechar las ventajas y minimizar la confusión y sesgos en los estu-
dios observacionales con bases de datos electrónicas, hay aspectos primor-
diales que deben cuidarse, como es la elección de una fuente de información
y de unos métodos apropiados para objetivo del estudio. Para ello, el
equipo investigador debe conocer las opciones disponibles en ambos as-
pectos al detalle. Esto permitirá la redacción de un protocolo adaptado a
las definiciones operativas de la fuente de datos elegida, siendo este un pri-
mer paso para las buenas prácticas en investigación (15).

Selección de la fuente de datos

Una lista de cuestiones relevantes para seleccionar una fuente de informa-
ción para investigación en farmacoepidemiología puede consultarse en un
artículo reciente (16).
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Ante todo, el equipo investigador deberá familiarizarse con las fuentes de
datos accesibles y conocer qué población cubren (su tamaño y localización
geográfica), el origen de los datos (AP, hospital, mutua de seguros, etc.),
cómo se registran, con qué finalidad, el período de captura de datos y qué
continuidad en el tiempo tienen los mismos, en general y por paciente.

Lógicamente, la fuente de información seleccionada debe contener los fac-
tores de interés (exposición y evento) y potenciales confusores, registrados
de forma rigurosa, es decir, de forma suficiente y válida para asegurar un
estudio potente con validez interna. Esto implica que los diccionarios de
códigos diagnósticos y especialidades farmacéuticas de la base de datos
tengan una granularidad apta para el objetivo de estudio, así como el re-
gistro de sus fechas.

La depuración de los datos secundarios para utilizarlos en investigación
requiere una meticulosa evaluación de la información registrada (forma y
contenido), del modo de extracción por parte del organismo que los maneje
(17) y de la validación interna de los datos, que puede requerir la partici-
pación de los sanitarios encargados del registro (18) o incluso de los pacien-
tes. El investigador debe poder acceder a parámetros de evidencia sobre la
calidad de la fuente de datos, ya sean publicados por los propios gestores
de la fuente o por investigadores externos. Existen múltiples ejemplos de
estudios de validación de eventos o enfermedades individuales en distintas
bases de datos, como por ejemplo la validación de los diagnósticos de in-
farto en CPRD (19) o BIFAP20 o de cáncer (21) en SIDIAP; e incluso hay
ejemplos de revisiones sistemáticas de la literatura sobre estudios de vali-
dación en bases de datos de largo recorrido (22). Cualquier base de datos
de nuevo ‘lanzamiento’ requiere una fase de estudio de validación de va-
riables antes de su uso ‘seguro’ para la investigación.

Por último, en lo que hace a las variables de ‘mediciones’ o ‘estilos de vida’
(por ej. presión arterial, tabaquismo, o índice de masa corporal), los inves-
tigadores deben conocer las causas potenciales de la falta de datos (missing
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data) ya sea por causa sistemática o no, así como otros aspectos relaciona-
dos con la cantidad y calidad de los registros (ej. si depende del hábito del
médico que registra).

Selección del método

En cuanto al método, el principal reto en farmacoepidemiología es conseguir
individuos comparables mimetizando así los efectos de la aleatorización en
los ECA y minimizando sesgos. En algunas ocasiones es casi imposible en-
contrar pacientes comparables y esto es reconocible en la propia pregunta
científica, por ejemplo cuando los pacientes tratados son aquellos con peor
pronóstico del evento de interés y los queremos comparar con pacientes no
tratados; al mismo tiempo, ese pronóstico está asociado con mayor riesgo del
evento en estudio (ej. comparación de la mortalidad asociada al uso de un
medicamento usado exclusivamente en tratamiento paliativo del cáncer con
otro usado en fases iniciales de la enfermedad; comparación de pacientes dia-
béticos tratados con antidiabéticos con aquellos no tratados que van a estar
en fase más temprana y controlada de la enfermedad. La confusión por indi-
cación o pronóstico es muy frecuente en farmacoepidemiología (23) y difícil
de evitar y/o corregir. En el caso de los estudios de efectos de vacunas que
forman parte del calendario oficial de vacunas, la dificultad de encontrar un
grupo comparador radica en la escasez de individuos no vacunados, con los
que idealmente se querría comparar.

Las siguientes técnicas sobre el diseño y el análisis de los datos en estudios
de asociación van encaminadas a lograr que los individuos que compare-
mos sean similares desde el punto de vista de riesgo basal, así como evitar
y corregir otros sesgos o fuentes de confusión.

1. Diseño

El investigador debe diseñar el estudio de forma meticulosa conforme a la
pregunta de investigación y las características de la fuente de datos, de tal
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forma que se permita controlar la confusión y evitar sesgos en la medida
de lo posible.

De forma simple, para inferir una asociación debemos tener pacientes con
y sin el evento de estudio (casos y no casos o controles), y tanto expuestos
como no expuestos al factor de riesgo de interés. Además, el estimador final
deberá estar libre de confusores en la medida de lo posible (ver sección Aná-
lisis). Varios diseños epidemiológicos permiten estas comparaciones, los
más frecuentes son los estudios de cohortes y los de casos y controles. En
términos generales, los primeros incluyen a sujetos en base a su exposición
(o no) a cierto factor (ej. un medicamento o una variable como obesidad),
mientras que los segundos identifican primero a los sujetos que sufren la
enfermedad (en el mismo ejemplo, un efecto secundario potencial del fár-
maco, o una complicación de la obesidad) [ver Figura 1]. Dada su natura-
leza, las cohortes nos permiten calcular medidas de frecuencia o absolutas
(por ej. tasa de incidencia) de una o varias enfermedades y su asociación
con el factor de exposición que define la cohorte (por ej. razón de tasas de
incidencias en expuestos al fármaco A frente a expuestos al fármaco B),
mientras que los estudios de caso-control sólo permiten el estudio de esti-
maciones relativas de riesgo (odds) entre casos (sujeto con la enfermedad
de estudio) y controles, aunque permiten la evaluación de múltiples expo-
siciones. En términos generales, los estudios de cohortes son de gran utili-
dad en el estudio de exposiciones poco frecuentes, mientras que los
caso-control resultan de máxima eficiencia en estudios de eventos raros.

El uso de fuentes de datos electrónicas, como las de AP, permite llevar a
cabo cualquiera de estos diseños y reducir algunas de las principales difi-
cultades de llevar a cabo estudios de cohortes, como son el coste económico
y de recursos que supondría seguir a cohortes de muchos individuos hasta
el fin del seguimiento mínimo programado, que suele ser de años. Del
mismo modo, se podrán disminuir las dificultades de muestrear individuos
y seleccionar controles representativos de la población de origen en los es-
tudios de casos y controles, esto es, la escasez de controles disponibles o el
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incremento del precio con cada nuevo control que participa. Las fuentes
electrónicas, además, evitan el sesgo de memoria descrito para casos y con-
troles de campo y reducen otros sesgos de información relacionados con la
probabilidad de que la información esté recogida de forma distinta en unos
y otros.

Otros aspectos metodológicos a tener en cuenta en la fase de diseño son:

• En estudios donde el uso de un medicamento o grupo de medicamen-
tos es la exposición principal, la mejor opción suele ser diseñar un es-
tudio de nuevos usuarios o iniciadores. Utilizar pacientes que usan el
medicamento por primera vez (o naïve) o que inician el tratamiento
tras un periodo sin uso donde se presume que el riesgo ha desapare-
cido (periodo de lavado), permite evitar numerosos sesgos y dificul-
tades (24). Este aspecto puede aplicarse tanto en estudios de cohorte
como de casos y controles (25).

• Si prevemos que nuestros resultados pueden verse afectados por po-
tenciales confusores cambiantes en el tiempo (que afectan a los cam-
bios de tratamiento así como al evento de estudio) nuestro diseño
deberá permitir la captura de estos factores confusores al comienzo
del estudio/tratamiento y durante el seguimiento (24).

• Cuando el factor genético u otros aspectos intra-personales y fijos
en el tiempo son relevantes para responder a la pregunta científica,
los diseños de sólo casos (26) nos permiten controlar por ello, res-
pondiendo a la pregunta ¿por qué me ocurre ahora? en lugar de ¿por
qué yo? (27). En estos estudios se trabaja únicamente con individuos
que tuvieron el episodio de interés y se compara la exposición en el
momento caso con la exposición en el momento(s) control (en el di-
seño de casos cruzados o case-crossover (como se encuentra con más
frecuencia en la literatura), utilizando todos los casos identificados
y controles muestreados), o visto desde el punto de vista prospec-
tivo, se compara la incidencia en los momentos expuestos frente a la
incidencia en los momentos no expuestos (en el diseño de serie de
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casos auto-controlados o self-controlled case series [SCCS], utili-
zando toda la cohorte de expuestos) [ver Figura 1]. Estos estudios
requieren entre otras cosas, que la exposición sea intermitente, que
el evento sea único o muy raro e inmediato tras la exposición, y que
el evento no afecte a la misma (28,29), y son más eficientes bajo estas
condiciones.

FIGURA 1. REPRESENTACIÓN DE DISEÑOS DE COHORTES,

CASO-CONTROL, SCCS Y CASO-CRUZADO
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2. Análisis

En un segundo paso (queremos hacer hincapié en la importancia del di-
seño como un primer nivel crucial para la minimización de sesgos), el
equipo investigador debe planear el análisis para minimizar y/o controlar
la confusión (equiparar confusores potenciales, entre ellos, los que indican
diferencias en el pronóstico entre los grupos comparados para controlar
la confusión por indicación). Es recomendable considerar los siguientes
análisis:

Para confusores conocidos medidos, es decir, factores que están recogidos
en la fuente de datos y accesibles al investigador, se puede proceder a lo si-
guiente:

3 Ajuste tradicional por variables confusoras.
3 Estratificación por variables confusoras que además puedan modificar

el efecto estudiado, por ejemplo el tiempo de tratamiento previo al co-
mienzo del estudio (24).

3 Análisis de Propensity Score: definido como ‘la probabilidad de que
un paciente reciba un cierto tratamiento en base a sus característi-
cas’, el “propensity score” se utiliza para ajustar, estratificar o em-
parejar usuarios de medicamentos, vacunas o implantes con no
usuarios con características similares. Generalmente se utilizan mo-
delos de regresión logística para calcular la probabilidad de recibir
una receta del medicamento, la administración de una vacuna o im-
plante en la base de datos de estudio, y se utiliza la ecuación resul-
tante para buscar poblaciones comparables. Esta comparabilidad se
refiere exclusivamente a factores medidos y recogidos en la base de
datos.

3 Ajuste por adherencia mediante ponderación del inverso de la proba-
bilidad de ser tratado o IPW (inverse probability weighting) (24). Este
ajuste resulta útil para ajustar por adherencia al tratamiento, una va-
riable cambiante con el tiempo de evaluación.
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Es esencial reconocer que ninguna de las técnicas de análisis mencionadas
arriba nos sirven para controlar por confusores desconocidos o no medi-
dos.

En el caso que intuyamos o conozcamos la existencia de factores no medi-
dos relevantes para la elección del tratamiento y el pronóstico (por ej., la
densidad mineral ósea, raramente recogida en historia clínica de AP, en un
estudio comparativo de efectividad de diversos fármacos anti-osteoporo-
sis), deberán usarse otras metodologías, como el análisis mediante variables
instrumentales (30,31), los diseños de serie de casos auto-controlados (self-
controlled cases series) o casos cruzados (case crossover) o, alternativa-
mente, el uso de análisis de sensibilidad que nos ayuden a entender el
impacto potencial del supuesto factor confusor no medido (32).

Cuando las variables relevantes no estén completas (ej. cuando nos falte in-
formación sobre el valor del índice de masa corporal para una parte de la
población de estudio, en un estudio donde esta variable se considera a
priori relevante), los investigadores deben evaluar si hay riesgo de confu-
sión o sesgo como consecuencia, es decir evaluar la razón de que haya datos
faltantes y corregir por ello. Hay distintas formas de lidiar con datos fal-
tantes, desde los métodos ad hoc más simples (como excluir pacientes con
datos faltantes, crear una categoría de valor desconocido, imputar el valor
de la media, mediana o moda de valores observados en individuos donde
falta, imputar el valor más cercano, etc.) hasta los más sofisticados (métodos
de imputación múltiple), aunque no todos proporcionan resultados corre-
gidos ni válidos. Los estudios de simulación sugieren que las técnicas de
imputación múltiple ofrecen estimadores no sesgados cuando se llevan a
cabo correctamente (33).

3. Interpretación y publicación de resultados

Una fase crucial de los estudios con datos de la vida real es la interpretación
de los resultados obtenidos. Esto requiere de un profundo conocimiento
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tanto de los datos usados como de la metodología empleada y del área clí-
nica de estudio.

A modo de listado de recomendaciones breves, deberíamos tener en cuenta
los siguientes aspectos:

3 EL NO VALOR DEL P-VALOR: una de las fuentes de interpretación
errónea en estudios con datos en la vida real es el uso y abuso de la
‘significación estadística’ basada en el p-valor. Como es de sobra re-
conocido (34), el p-valor depende no sólo de la diferencia observada
o tamaño del efecto (ej. riesgo relativo o similar) sino también de la
potencia estadística disponible, es decir, del número de pacientes ana-
lizados (34). Por la propia naturaleza de los datos de la vida real, el
tamaño muestral puede ser en ocasiones mayor del necesario (según
cálculo del tamaño muestral usando metodologías clásicas), lo cual
lleva en muchas ocasiones a la observación de efectos estadísticamente
significativos (por ej., p-val<0.05) pero clínicamente irrelevantes (por
ej., una diferencia de 0.1 kg/m2 en índice de masa corporal, o un RR
de 1.05).

3 ERRORES DE CLASIFICACIÓN EN LA EXPOSICIÓN: En los estu-
dios de farmacoepidemiología, los errores de clasificación de los
pacientes provienen mayoritariamente de dificultades en la identifi-
cación de usuarios de fármacos que se pueden obtener sin receta (‘over
the counter’), como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos.
Del mismo modo, puede haber pacientes que reciban una receta o dis-
pensación y que nunca tomen el medicamento o lo tomen a demanda.
En estas situaciones, se dan errores en la clasificación de la exposición
real del paciente, provocando sub- o sobre-estimación de los estima-
dores de riesgo final (35). Cuando se estudia el efecto de un factor me-
dido de forma cuantitativa continua (por ej. el índice de masa corporal
en un estudio sobre las consecuencias de la obesidad o los días de uti-
lización de un antiinflamatorio en un estudio sobre el riesgo de infarto
asociado a la duración del tratamiento), también pueden existir errores
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de medida de esa exposición, ya sea por falta de valores (missing data)
o por errores en la medida (por ej., errores en el cálculo del índice de
masa corporal o error en la estimación de los días reales de trata-
miento). Estos errores deben preocuparnos especialmente si presumi-
mos que son ‘diferenciales’, es decir, si la presencia (%) o cuantía del
error se relaciona con el riesgo de desarrollar el evento de interés.

3 SESGO DE INFORMACIÓN: tal como se ha discutido en la sección pre-
via, la validez de los registros es una de las claves de la calidad de un
estudio con datos de la vida real. Cuando esta validez de codificación
se ve comprometida (por falta de codificación o codificación errónea),
aparece el llamado sesgo de información. Herramientas disponibles
para minimizar este sesgo son:

• Selección de eventos: 1.que la definición operativa del evento de
interés (outcome) sea rigurosa, es decir, basada en una valida-
ción previa o validada ad-hoc para el estudio; y 2.que el
evento/s de interés sea/n suficientemente relevante/s como
para que el profesional sanitario lo/s codifique correctamente.

• Validación: cuando se use una nueva fuente de datos, o cuando
se explore un evento o exposición nunca antes validado/a en la
fuente de datos usada, se deben planear estudios de validación
previos al estudio principal. Además, para factores ya validados,
es recomendable seguir las recomendaciones publicadas (36),
que pueden referirse a directrices sobre los algoritmos de detec-
ción de casos probables o de exclusión de falsos positivo entre
otras cosas (mediantes códigos, palabras identificativas, etc.).
Del mismo modo, puede ser muy acertado ajustar los estimado-
res finales con los parámetros estimados con fuentes externas de
información (32)).

• Vinculación: en algunas ocasiones, la vinculación a fuentes
externas de datos (por ej., registro de cáncer) puede ser de ex-
trema utilidad para orientar acerca del posible sesgo de in-
formación (por ej. si en nuestro estudio encontramos una
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incidencia de cáncer muy distinta a la publicada con datos de
registros).

3 INTERPRETACIÓN: es muy aconsejable discutir el impacto de los po-
tenciales sesgos de selección, errores de clasificación, confusión y va-
lores faltantes en los resultados finales.

3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: como ya se ha comentado antes, los
análisis de sensibilidad son de mucha utilidad para explorar el poten-
cial impacto de las definiciones usadas, y de las variables no observa-
das, así como de otras presunciones durante el estudio.

3 LIMITACIONES: el reconocimiento explícito de las limitaciones del
estudio es sin duda el mejor camino para acotar sus interpretaciones.

3 PUBLICACIÓN SISTEMÁTICA: recientemente se han creado y pu-
blicado listas específicas de cuestiones a declarar cuando se publican
artículos de estudios observacionales con datos de la vida real (37). El
seguimiento de estas guías facilita sin duda el seguimiento de los pun-
tos listados arriba.

CONCLUSIONES

Este capítulo es una introducción básica a cuestiones complejas, al mismo
tiempo que fascinantes, sobre la utilización de fuentes de datos electrónicas
de atención primaria en estudios observacionales, la metodología más ha-
bitual y una aproximación a la minimización de sesgos. El seguimiento de
las recomendaciones señaladas en este capítulo no garantiza la validez de
un estudio ni su correcta interpretación, que pueden estar ambas condicio-
nadas por múltiples cuestiones.

Bajo criterios metodológicos rigurosos, con un conocimiento adecuado de
los mismos y una interpretación imparcial de los resultados, la utilización
de datos registrados en la rutina clínica mediante estudios observacionales
puede ofrecer respuestas útiles a cuestiones relevantes que en la actualidad
no se resuelven con ensayos clínicos.
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4
INTEGRACIÓN DE MEDIDAS DE RESULTADO

SANITARIO REPORTADAS POR EL PACIENTE (PRO
ENDPOINTS) EN ESTUDIOS DE DATOS DE LA VIDA REAL

Luis Lizán Tudela

Los resultados reportados o referidos por los pacientes (Patient Reported
Outcomes –PROs-) son definidos como “cualquier información sobre el es-
tado de salud del paciente que proviene directamente de él mismo, sin nin-
guna interpretación añadida por parte del clínico o de cualquier otra
persona” (1). Estos datos típicamente se refieren a la calidad de vida rela-
cionada con la salud (CVRS), la gravedad de los síntomas, el estado fun-
cional, la satisfacción con el tratamiento o los cuidados recibidos, las
preferencias, la adherencia terapéutica, etc. Pueden ser interpretados en tér-
minos absolutos, como por ejemplo el grado de intensidad del dolor o bien
pueden ser utilizados para informar del cambio respecto a una estimación
previa cuando se ha introducido alguna novedad en el tratamiento del pa-
ciente, o se quiere monitorizar el estado de salud.

La importancia de este tipo de información viene reflejada en su propia de-
nominación. Parece una obviedad disponer de datos del propio paciente
acerca de su estado de salud. La experiencia del paciente y su participación
activa son ejes esenciales de lo que se ha denominado Medicina centrada
en el paciente. Este paradigma fija al paciente como protagonista del sis-
tema sanitario y reconoce su compromiso como un componente esencial
para alcanzar mejores resultados a un coste más asequible (2,3). Aunque
hablar del paciente como figura central del sistema es ubicuo en múltiples
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foros, el reto consiste en pasar de la imagen retórica a la realidad de la prác-
tica clínica. Para alcanzar este objetivo, precisamos en el mejor de los casos
un cambio cultural de pacientes y clínicos, pero principalmente conocer
qué es lo importante para los pacientes y qué les importa (4). Y para ello,
es necesario disponer de información reglada acerca de sus preferencias,
necesidades, y del resultado de la atención que se les presta, desde su pers-
pectiva. Como consecuencia lógica de este proceso aparece otro concepto
inherente al anterior: la toma de decisiones compartidas entre el profesional
y el propio paciente. El problema con el que nos enfrentamos radica en que
la información que se puede facilitar es limitada puesto que en numerosas
ocasiones no disponemos de suficientes evidencias de las opciones tera-
péuticas. Para intentar paliar este déficit de conocimiento se dispone de la
Investigación de la Efectividad Comparada (IEC).

La IEC pretende dar respuesta a los interrogantes que plantean pacientes
individuales en la práctica clínica real. Diversos autores la han encuadrado
dentro de la Investigación orientada al paciente (Patient-oriented research)
(5,6). El objetivo principal es la estimación de la efectividad en condiciones
reales. En este sentido, el instrumento seleccionado para valorar los PROs
debe ser lo suficientemente sensible para diferenciar entre las intervencio-
nes competitivas de interés, y además debe permitir la estimación de la he-
terogeneidad de los tratamientos (7). Por ejemplo, la valoración de los PROs
puede proporcionar información útil sobre las diferencias entre subgrupos
que no son apreciadas por otras variables clínicas (8).

El principal denominador común de todas estas aproximaciones son los
estudios con Datos de la Vida Real (Real World Data –RWD-). No es fácil
conseguir una definición de este término, pero probablemente una de las
más aceptadas es la proporcionada por el grupo de trabajo del ISPOR (In-
ternational Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research): los
RWD son datos utilizados para la toma de decisiones que no provienen
de los ensayos clínicos (ECA) (9). Si bien el ISPOR se orienta hacia los res-
ponsables del reembolso y financiación de fármacos, podríamos aceptar
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también la definición si ampliamos su alcance y nos fijamos en los pacien-
tes y en la práctica clínica. Los RWD y las evidencias que se derivan de
su análisis (RWE) deben proporcionar información útil para la toma de
decisiones. Tomando en consideración que estamos ante un cambio de
paradigma donde los pacientes deben pasar a ser parte fundamental de
la actuación clínica y dejamos de lado la figura paternalista o incluso au-
toritaria del médico, entenderemos que es imprescindible contar con
datos sobre los resultados en la práctica clínica. Además, esta información
debe reflejar las preferencias y las percepciones del paciente sobre su es-
tado de salud (calidad de vida, etc). Parece una prioridad, por lo tanto, la
integración de medidas de resultado sanitario reportadas por el paciente
en los estudios de Datos en la Vida Real.

¿CUÁLES DEBEN SER LAS CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN
INSTRUMENTO PARA EVALUAR LOS PROS EN ESTUDIOS

DE DATOS DE LA VIDA REAL?

En la actualidad, disponemos de un gran número de cuestionarios para
evaluar los resultados percibidos por los pacientes. Posiblemente una de
las bases de instrumentos más completas sea PROQOLID (10), promovida
por el MAPI Research Institute, una organización sin ánimo de lucro cuyo
objetivo es avanzar y compartir experiencias sobre los PROs, asegurar el
desarrollo y la implementación de estas medidas por grupos colaboradores
de investigadores y establecer programas educativos en este campo.
Hemos dado grandes pasos en asegurar las propiedades psicométricas de
los instrumentos; los más conocidos y utilizados han probado sobrada-
mente su validez y fiabilidad en diferentes poblaciones y condiciones pa-
tológicas. Sin embargo, el principal reto es conseguir instrumentos
sencillos, fáciles de cumplimentar y de incorporar a la práctica clínica, con
una interpretación de los resultados inmediata y que no genere recelo ni
desconfianza por parte de clínicos y pacientes (14). Es decir, cuestionarios
lo suficientemente maduros para que se perciban como una oportunidad
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de mejora, generadores de nueva información valiosa, sin cargas añadidas
en la consulta, y que sean apreciadas por los pacientes como un conjunto
de preguntas esenciales sobre lo que realmente es importante para ellos.
Hay que diferenciar la incorporación de los PROs en los ensayos clínicos
frente a los estudios de Datos en la Vida Real. En los primeros se suele dis-
poner, por lo general, de recursos suficientes para invertir el tiempo nece-
sario; se suele ser ambicioso con el alcance de los resultados y no se
escatiman esfuerzos en abarcar la información que se considere adecuada.
En los estudios observacionales, los pasos son más contenidos y es habitual
utilizar el instrumento adecuado para el objetivo que se persigue; imple-
mentar el cuestionario en la recogida de datos habitual de la práctica clí-
nica, y esto determina ser muy certero en la elección del instrumento. Los
clínicos y pacientes, a pesar de que les atrae que les pregunten por otras
cuestiones más allá de las puramente clínicas (11), sienten cierto cansancio
cuando se repiten preguntas, no son aplicables a su caso personal, no las
entienden bien o piensan que son una pérdida de tiempo. Para evitar estos
hechos, siempre es interesante tener en cuenta en los cuestionarios las si-
guientes premisas:

a) Simplicidad

No se deben requerir mayores habilidades para leerlo y comprenderlo que
las de un niño de 12 años (12) (según nuestro sistema educativo, un niño
en primero de la ESO). Los ítems no deben contener jerga o lenguaje com-
plicado, las escalas numéricas deben ser intuitivas y las instrucciones fáciles
de comprender. Si se cumple este requisito, las escalas pueden ser autocum-
plimentadas por los pacientes con unas leves instrucciones por parte de
personal auxiliar mientras espera en la consulta o a la salida.

b) Brevedad

Los instrumentos deben ser breves, y si incluyen algún formato (dibujos,
gráficos, iconos…) que los haga más “amigables” para su utilización en la
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práctica clínica, mucho mejor. Las herramientas demasiado largas suponen
un inconveniente puesto que la mayoría no son finalizadas. Por lo general,
un tiempo de cumplimentación superior a los 12-15 minutos impedirá que
sea ultimado en la práctica clínica (13). Hay que tener presente que una de
las principales barreras para el uso de estos instrumentos reside en los pro-
pios clínicos que piensan que estos instrumentos pueden sobrecargar su
trabajo (14). Realmente, hasta la fecha la mayoría de herramientas se han
empleado en ensayos clínicos o estudios de otro tipo y en muchos casos, se
han incluido varias escalas que han debido ser supervisadas por el clínico.
Esto ha supuesto una enorme inversión de tiempo que el médico ha tole-
rado únicamente por su involucración en la investigación. El reto consiste
en introducir estas variables de forma rutinaria en los estudios de datos de
la vida real.

c) Informado por los pacientes

Los resultados percibidos y referidos por los pacientes deben ser infor-
mados por ellos mismos. Este concepto que supone una redundancia en
sí mismo, es importante. Las escalas en las que los clínicos puntuaban la
gravedad de la enfermedad o el efecto de un tratamiento se han empleado
durante mucho tiempo. Sin embargo, se han observado grandes discre-
pancias entre la percepción del médico y la del paciente sobre la efectivi-
dad de los tratamientos. Los clínicos normalmente infraestiman la
gravedad de los problemas y sobreestiman la mejoría provocada por los
tratamientos. Por ejemplo, para pacientes con cáncer, los médicos puntúan
el dolor un 40% más bajo que los pacientes (15). Podemos encontrar dis-
crepancias similares en la valoración del dolor presente en otras patolo-
gías (síndrome de intestino irritable, enfermedades circulatorias (16)), en
la gravedad de la psoriasis (17), la depresión (18) o la gota (19). Es subs-
tancial recordar aquí que no siempre son coincidentes los intereses de los
pacientes y los de los médicos. Por ejemplo, una de las escalas más em-
pleadas para valorar la limitación de las actividades en la espondilitis an-
quilopoyetica (The Leeds Disability Questionnaire, AS) pregunta acerca
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de la capacidad de los pacientes por buscar objetos en la parte alta de las
estanterías. Sin embargo, las entrevistas realizadas con pacientes con es-
pondilitis como parte de un estudio para desarrollar un instrumento de
calidad de vida revela que los pacientes organizan su vida de tal forma
que evitan buscar objetos en las estanterías (20). Lo mismo podríamos
decir en la psoriasis, donde lo que de verdad importa a los pacientes es la
presencia de placas en zonas visibles del cuerpo y no tanto la extensión
de las mismas (21). Otro ejemplo significativo de estas divergencias apa-
rece cuando se les pide tanto a profesionales como a pacientes una valo-
ración de lo que debería pagar el Sistema Nacional de Salud, bien por una
mayor supervivencia, bien por una mejor calidad de vida, en determina-
dos escenarios clínicos hipotéticos (22).

d) Debe ser fácilmente interpretable con resultados que puedan indicar
una actuación clínica

Los resultados de los instrumentos deben ser fáciles de puntuar, inter-
pretar y utilizar. Otras características deseables son la rapidez en la pun-
tuación y la facilitación de ciertas actuaciones prácticas. Es decir, que
los PROs tengan una relevancia en la clínica. Por ejemplo, cuántos pun-
tos en una determinada escala suponen una diferencia clínicamente im-
portante (MDCI). Esta se define como la diferencia más pequeña en una
puntuación de un dominio que el paciente percibe como beneficiosa  y
que, en ausencia de efectos secundarios significativos y coste excesivo,
determinaría un cambio en el manejo del paciente (23). Es decir, pode-
mos saber qué magnitud en la diferencia de una escala debe suponer un
cambio en la pauta clínica. Igualmente, se calcula que puntuación de
corte representa un nivel de disfunción que requiera una atención clínica
(24). Como vemos, con estos instrumentos integrados en los estudios de
Datos en la Vida Real tenemos una información complementaria a las
variables clínicas tradicionales, e indudablemente valiosa para valorar
la calidad de la atención sanitaria. De hecho, en Inglaterra, en el Natio-
nal Health Service, desde 2009 es obligatorio el uso de PROs en algunas
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intervenciones quirúrgicas electivas (hernia inguinal, prótesis de cadera,
prótesis de rodilla, venas varicosas) (25). El objetivo es recoger informa-
ción sobre la efectividad de la atención médica desde el punto de vista
de los pacientes. Esta iniciativa ha sido promovida por las autoridades
gubernamentales para permitir la comparación de servicios de salud
(26) e identificar fortalezas y debilidades en la atención sanitaria, dirigir
mejoras en la calidad del servicio y promover la elección por parte de
los pacientes.

e) Válido, fiable y sensible a los cambios

La validez se refiere a la capacidad del instrumento para medir aquello que
realmente pretende medir. Existen diversos tipos de validez: la de conte-
nido es el grado en que el instrumento mide el concepto de interés. Nor-
malmente se sustenta en evidencias aportadas por estudios cualitativos que
determina que los ítems y los dominios de un instrumento son apropiados;
abarcan el concepto y la población a valorar y debe ser apropiado para el
uso que se pretende. También son deseables los análisis cuantitativos: entre
ellos destaca la teoría de respuesta al ítem y el análisis Rasch. Intenta valo-
rar en qué medida las dificultades de los ítems o las habilidades y la expe-
riencia de los sujetos influyen en las respuestas. Al final permite que los
parámetros de los ítems sean independientes de la muestra de sujetos, y
los parámetros de los sujetos de la muestra de ítems (27). Es ampliamente
utilizado hoy en día frente a la teoría clásica del test, tanto para elaborar
nuevos cuestionarios como para hacer más breves los ya existentes (28). La
validez de constructo se basa en evidencias que establecen las relaciones
entre conceptos, dominios e ítems conforme a una hipótesis fijada a priori
y concierne a las relaciones lógicas que deben existir con otras variables de
los pacientes (1). La fiabilidad se refiere a la capacidad del instrumento de
ser reproducible (en un periodo breve de tiempo) y consistente. La sensibi-
lidad a los cambios es la habilidad de la herramienta de detectar cambios
según las expectativas, por ejemplo tras administrar un tratamiento de re-
conocida eficacia (20).
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CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN
DE PROS EN ESTUDIOS DE DATOS DE LA VIDA REAL

El uso y la viabilidad de la integración de estas medidas en los estudios se
ha visto limitado por el tiempo necesario que se debe emplear y por el coste
del proceso en la recogida, análisis y presentación de los PROs en
formato convencional de papel. Internet ha abierto un gran abanico de
posibilidades para ayudar en la viabilidad y coste-efectividad en la incor-
poración de estas medidas de resultado. Disponemos de medios electróni-
cos como los ordenadores, las tabletas y los dispositivos móviles que
facilitan enormemente todo el proceso. Posiblemente, el factor limitante en
nuestro país reside en la dificultad de complementar estos estudios con los
registros electrónicos propios de los pacientes de manera automática, lo
que facilitaría enormemente la generación de evidencias (30), tal y como
sucede en otros entornos sanitarios (13). Esto obliga a los investigadores a
introducir nuevas contraseñas y a duplicar en ocasiones información. Sin
embargo, es sumamente útil papa los pacientes que pueden decidir cum-
plimentar los instrumentos durante su visita médica o en su casa. Hay que
reconocer que la mayoría de ellos son receptivos a este método de recogida
de información.

Aunque disponemos de algunos registros de pacientes y bases de datos mé-
dicos en nuestro país, a día de hoy, la mayoría de estudios de Datos en la
Vida Real se desarrollan “ad hoc” y se implementan para dar respuesta a
una pregunta concreta de investigación. Posiblemente, este panorama cam-
bie a medio plazo y entremos en un entorno donde haya menos reparos a
la disponibilidad de la información médica, con todas las salvedades que
la protección de datos y los principios éticos precisan. En este tipo de estu-
dios es fundamental relacionar las medidas de PROs con otras variables de
importancia: clínicas (supervivencia, número de articulaciones inflamadas,
hemoglobina glicosilada, etc), referidas por el médico (impresiones globa-
les, observaciones, test del estado funcional en pacientes con insuficiencia
cardiaca como el New York Health Asssociation o NYHA, etc) información
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proveniente de los cuidadores, e incluso variables económicas (uso de re-
cursos, incapacidades laborales, etc). Para ello, es fundamental iniciar todo
el proceso de investigación con un esquema conceptual reflexionado, apro-
piado y claramente definido (31). Debe estar debidamente razonado el ob-
jetivo que se persigue y la hipótesis que se plantea. A continuación, se
definirán la población que se va a evaluar, la selección de la muestra y su
tamaño. Y lo que es más importante, el tipo de variables a recoger, la perio-
dicidad de su cumplimentación y el plan de análisis estadístico. Es decir,
para qué queremos relacionar una determinada variable con otra, en qué
momento del desarrollo del estudio lo queremos hacer y cuál es el resultado
esperado a priori.

Iniciativas y proyectos interesantes a nivel internacional relacionados con
la integración de medidas de resultado sanitario reportadas por el paciente
en estudios de datos en la vida real

En los últimos años, hay un interés creciente por situar en el centro de
atención del sistema sanitario a los pacientes. Disponemos de un sistema
de salud “agnóstico” del concepto de valor (32). Los proveedores de salud
se han incentivado normalmente en base a la cantidad de servicio ofre-
cido, y puntualmente según resultados alcanzados. Pero, en ningún caso
teniendo en cuenta lo que resulta valioso en salud desde el punto de vista
de los pacientes. Estamos en un periodo de transición, donde la medicina
basada en la evidencia (eficacia, seguridad) sigue resultando imprescin-
dible, pero nos dirigirnos hacia una medicina basada en el valor (resulta-
dos percibidos y referidos por los pacientes en condiciones de práctica
real) para los pacientes. Existen diversas iniciativas reseñables a nivel in-
ternacional que vienen marcando esta tendencia, como se describe a con-
tinuación. Algunas otras -igualmente interesantes- hacen referencia al
necesario incremento del compromiso del paciente en la consulta por
medio de una información más exhaustiva de su condición y de las alter-
nativas terapéuticas disponibles, y a una toma de decisiones compartidas
junto con el médico (4). En este sentido, es atrayente el esfuerzo que se
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viene realizando en la elaboración de herramientas para la ayuda en la
toma de decisiones. Una de las bases de datos más completas hasta la
fecha sobre estos instrumentos se puede encontrar en el Otawa Research
Hospital Institute (33).

a) Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI) (34)

PCORI es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro que
fue autorizada por el Congreso estadounidense en 2010. Su fin último es
incrementar y mejorar la calidad y relevancia de las evidencias disponi-
bles para ayudar a pacientes, clínicos, gestores y organizaciones de pa-
cientes a tomar decisiones con la información necesaria. Financian
proyectos dirigidos a la investigación sobre efectividad comparada pero
centrada en el paciente, es decir, dirigida a las cuestiones y preocupacio-
nes más importantes para los pacientes. Además, intentan involucrar a
todos los actores del sistema en los proyectos de investigación a través de
métodos tradicionales como los focus group, las entrevistas basadas en
muestras robustas y los fórums online. Los clínicos pueden ejercer cierta
influencia en las deliberaciones de investigadores y pacientes, que se per-
ciben como un enriquecimiento del proyecto. Una de las premisas impor-
tantes para PCORI consiste en que todos los proyectos subvencionados
deben ser relevantes para los pacientes (35). La filosofía subyacente con-
siste en la creencia de que la incorporación de la perspectiva del paciente
dentro de la investigación en salud es valiosa y refuerza la utilidad y la
integración de la misma dentro de la práctica clínica, por lo que el com-
promiso de los pacientes es un objetivo en sí mismo. Un aspecto impor-
tante a tener en cuenta es que PCORI proscribe el uso de los años de vida
ajustados por calidad (AVACS) y los estudios coste-efectividad (36). Afir-
man que no son un resultado relevante desde el punto de vista de los pa-
cientes. Además, no se puede utilizar la información financiada por
PCORI para determinar o denegar el acceso a una determinada prestación
en salud. No obstante, sí que consideran en sus proyectos los análisis de
costes.
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Se trata de una iniciativa interesante promovida por la Administración
Obama que trata de resituar al paciente e intenta involucrarlo en la in-
vestigación que realmente es importante para él, y dotarlo de herramien-
tas para que pueda tomar las decisiones adecuadas. La visión del
proyecto es que contando con el paciente se mejorara la atención sanita-
ria. Sin embargo, la relación entre la Investigación centrada en el paciente
y la mejora en las decisiones y los resultados en salud se presupone, pero
todavía no ha sido evaluada (37).

b) International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM)
(38)

El ICHOM es un consorcio internacional sin ánimo de lucro fundado en
2012 por tres instituciones: Karolinska Institutet, The Boston Consulting
Group y The Institute for Strategy and Competitiveness, organización ba-
sada en Harvard Bussiness School y fundada por Michael Porter, una de
las figuras más relevantes en estrategia de empresa con numerosas apor-
taciones en el sector salud (39,40,41) y cuyos textos merecen la pena ser re-
visitados. El fin último de ICHOM es descubrir el potencial de una
atención sanitaria basada en el valor, definiendo un conjunto estándar de
medidas de resultado que realmente importen a los pacientes, y poten-
ciando su implementación globalmente. El objetivo que persiguen es am-
bicioso e interesante puesto que pretenden cambiar la definición de lo que
significa éxito clínico en las principales patologías, dándole protagonismo
al paciente, tomando en consideración lo que realmente le importa. Su
aproximación es singular: involucran a pacientes directamente en el pro-
ceso ya que son ellos quienes han experimentado los resultados en salud
en primera persona. Después, invitan a líderes de opinión internacionales
en la patología a considerar. Finalmente, ICHOM posibilita los grupos de
discusión entre ambos y facilita acuerdos sobre los resultados que son
esenciales para pacientes y clínicos. Finalmente, se llega a una propuesta
de un conjunto estándar de resultados en salud para la patología abordada,
y se definen igualmente los instrumentos necesarios para valorarlos. Hasta
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el momento, han completado un catálogo de resultados en salud para doce
patologías: coronariopatía, cáncer de próstata localizado y avanzado, dolor
lumbar crónico, labio leporino, cataratas, enfermedad de Parkinson, de-
presión y ansiedad, cáncer de pulmón, artrosis de cadera y rodilla, acci-
dente cerebrovascular y degeneración macular.

La principal objeción que se puede plantear es la duda sobre la incorpora-
ción real de estos conjuntos de resultados en diferentes centros. A pesar de
que ofrecen una guía de implementación, queda por dilucidar el alcance
de esta empresa. No cabe duda de que se trata de una iniciativa trascen-
dente puesto que unifica los criterios para determinar el éxito en ciertas pa-
tologías con un criterio predominante del paciente. Sin embargo, dada la
heterogeneidad de los sistemas de salud y la variabilidad en la práctica clí-
nica aún dentro de un mismo país, quedan muchas incógnitas. Los promo-
tores también esperan reducir los costes de la atención sanitaria si los
clínicos basan sus decisiones en los resultados de interés, ayudar en el pro-
ceso de toma de decisiones y mejorar la calidad de la atención sanitaria. De
momento, no es más que una declaración de intenciones. Se pueden con-
sultar algunos de los procesos llevados a cabo para estandarizar el conjunto
de medidas en algunas patologías (42,43).

c) The cloud of patient experience

Este término ha sido acuñado recientemente por Greaves F et al. (44)
para describir la cantidad de información presente en Internet sobre ex-
periencias de pacientes. Cada vez más personas utilizan la red para des-
cribir la atención médica que han recibido, y progresivamente hay un
mayor número de gente deseando conectarse online sobre temas de
prestación de servicios sanitarios (45). La recopilación de esta informa-
ción y su procesamiento en información útil plantea algunos retos de
auténtica ingeniería de datos. La recogida de información implica la
compilación de texto libre de múltiples fuentes: redes sociales, twitter,
foros de discusión, y webs específicas de algunas patologías. El proceso
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escogería la información relevante y la introduciría en una base de datos
utilizando un software especializado. Este proceso de extracción de la
información es un proceso conocido en informática como “scraping”,
que aplicaría un proceso algorítmico para extraer la información útil de
los datos recuperados.

Se han apuntado una serie de limitaciones a este tipo de información. El
sesgo de selección de los pacientes que escogen hablar de la atención reci-
bida puede no ser representativa de toda la población atendida. La utiliza-
ción de twitter y de webs para valorar la calidad de los proveedores
sanitarios se asocian con un estatus socioeconómico alto y con gente joven
(46). El lenguaje breve y en ocasiones con una gramática o sintaxis propia
de twitter es un desafío que indudablemente habrá que solucionar dada la
cantidad de información existente. Las características de algunas redes so-
ciales donde las ideas se repiten en base a su popularidad y se refuerzan
las visitas más que añadir nueva información es otro reto a la hora de in-
terpretar los datos.

Posiblemente, una de las redes sociales para pacientes más avanzadas
sea Patients Like Me (47). Presenta la gran ventaja que además de infor-
mación en texto libre donde los pacientes comparten sus experiencias,
invitan a los pacientes a cumplimentar algo similar a un cuaderno de
recogida de datos. Entre estas variables de resultado se incluyen PROs,
como calidad de vida relacionada con la salud, adherencia terapéutica,
efectividad percibida, dolor o gravedad de los síntomas, pero además
se incluyen otras variables clínicas e información de los efectos benefi-
ciosos y nocivos de los fármacos. También ofrecen la posibilidad de par-
ticipar a los pacientes registrados en proyectos de investigación que
pueden surgir como iniciativa de grupos de investigación o de los pro-
pios pacientes. Por lo tanto, implementan un buen número de estudios
con datos de la vida real e integrando medidas de resultado reportadas
por el paciente, tal y como se puede comprobar en la bibliografía
(48,49,50,51).
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5
REFORMAS DE LA REGULACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS MÉDICAS Y LA FUNCIÓN

DE LOS DATOS DE LA VIDA REAL

Carlos Campillo Artero

Las causas de las notorias ineficiencias del modelo vigente de I+D+i de los
medicamentos se distribuyen entre los procesos de identificación de nuevas
moléculas, las fases I, II y III de los ensayos clínicos, su autorización, el en-
tramado postautorización, su regulación y los agentes participantes. La
marcada debilidad secular de los sistemas de vigilancia y control postco-
mercialización para obtener información sobre efectividad y seguridad, re-
ducir la brecha entre eficacia y efectividad y entre eficacia y seguridad
absolutas y relativas, armonizar los criterios de aprobación, fijación de pre-
cios y cobertura, así como para controlar el uso adecuado de medicamentos
comercializados demanda desde hace tiempo reformas estructurales de un
modelo regulatorio vigente muy contestado y bajo severo escrutinio inter-
nacional (1-10).

Una descomposición instantánea del problema podría incluir entre otros
factores limitaciones de variada índole de su I+D, costes de la I+D crecientes
con descenso de la innovación real (paradoja de la innovación), excesiva
incertidumbre evitable al decidir autorizaciones, y un modelo regulatorio
que no se ha adaptado a los avances científicos y sus variadas consecuencias
pre y postautorización, como la autorización de nuevas moléculas a unos
precios desorbitados respecto a sus beneficios nulos o marginales en rela-
ción con otras disponibles (1-12).
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El modelo regulatorio vigente se caracteriza por ser binario: un nuevo me-
dicamento se aprueba o no se aprueba. Su pleno significado se resume en
la aporía Evidence versus Access y divide la vida de un medicamento en dos
periodos (pre y postautorización), que se usarán aquí para analizar sus li-
mitaciones y las soluciones propuestas y en curso con poco detalle por ra-
zones de espacio (11,13-17).

En este capítulo se describen las principales limitaciones del modelo regu-
latorio vigente de las tecnologías médicas, que explican, en parte, la reciente
irrupción con fuerza, entre otras innovaciones, de los datos de la vida real
(DVR o real world data). Se indica el lugar que los DVR ocupan en la in-
trincada reforma regulatoria en marcha en varios países y su justificación.
No es posible entender cabalmente los DVR sin conocer el lugar que ocu-
pan, el papel que desempeñan en dicha reforma ni los factores que han pro-
piciado su desarrollo.

FASE PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS

Carecemos de una estructura regulatoria conjunta en lo básico y con-
gruente para todos los tipos de tecnologías médicas. Si esta estructura se
valora como un todo, se observa la existencia de una escalera regulatoria,
un gradiente descendiente de regulación. Los medicamentos se autorizan
tras superar estándares de eficacia y seguridad severos, aunque con limi-
taciones y externalidades. Los aparatos médicos de tipo III, también, si
bien en la práctica los estándares que los regulan son menos exigentes y
su cumplimiento, deficiente. Las pruebas diagnósticas no se someten a
estándares de este tipo, y las innovaciones quirúrgicas apenas están re-
guladas (16,18). Este capítulo se centrará exclusivamente en los medica-
mentos.

En la bibliografía se han descrito con detalle las principales deficiencias
en el diseño, la realización, el análisis y la notificación de resultados de los
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ensayos clínicos en fase I, II, III y IV. Trasciende los objetivos y la extensión
de este capítulo analizarlos pormenorizadamente, pero el lector encontrará
esta información en la bibliografía incluida (18-32).

Una fracción importante de la ineficiencia y los excesivos costes de la I+D
es atribuible a la tasa de fracaso en el desarrollo de los medicamentos: alre-
dedor del 50% de las nuevas moléculas, sobre todo en cáncer y neurología,
no alcanzan el mercado debido, entre otras muchas causas, a la incapacidad
de demostrar la prueba del concepto (proof-of-concept) en fases I y II, la ob-
tención de resultados farmacodinámicos (modo de acción) y farmacociné-
ticos (por ej., curvas de dosis respuesta completas) insuficientes, la
progresión a fase III con resultados en fase II insuficientes, que solo mues-
tran beneficio marginal o equivalencia, la suposición errónea de que los
mecanismos de acción y las dianas para una enfermedad son extrapolables
a otras, o el fallo en demostrar en ensayos pivotales de superioridad eficacia
y seguridad frente a placebo, un nuevo tratamiento o un control activo.
(13,14,19-25,31,32).

En torno a la decisión de autorización gravitan tres tipos de errores re-
gulatorios vinculados con distintos grados de tolerancia a la incerti-
dumbre: I (aprobar tempranamente un medicamento que a la postre
resulta no ser eficaz o seguro o que, siendo eficaz en cierta medida, su
balance riesgo/beneficio es inadecuado), II (retrasar su aprobación aun-
que pueda demostrarse posteriormente que es eficaz y seguro, pri-
vando así de su beneficio a los pacientes o retrasándolo), y III (los costes
de oportunidad asociados con la renuencia a aceptar el dintel de incer-
tidumbre vinculado con dichos errores). La relación entre beneficios y
los distintos grados de tolerancia y aversión al riesgo, así como la in-
certidumbre de productores, reguladores y clínicos, definen una fun-
ción de eficiencia. Los análisis del valor de la información pueden
ayudar a reducir dicha incertidumbre y aportar información útil en la
toma de decisiones de aprobación, pero apenas se realizan. (3,12,17,
33-38).
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POSTAUTORIZACIÓN

Varias son las consecuencias y los retos que plantean las limitaciones se-
ñaladas en la fase previa a la autorización de medicamentos. Lo ejempli-
fican la brecha entre eficacia y efectividad y entre eficacia y seguridad
absolutas y relativas, la débil vigilancia farmacológica postcomercializa-
ción, los efectos de extensión y sustitución inadecuados, incluido el
abuso del uso compasivo y fuera de ficha técnica, la disparidad entre los
criterios de autorización y rembolso, y los estándares de eficacia y segu-
ridad y de rendimiento diferentes entre reguladores, por un lado, y fi-
nanciadores, agencias de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS),
clínicos y pacientes por otro. Todo ello exige trabajo conjunto e intensa
coordinación entre todos estos agentes implicados. Sus distintas necesi-
dades de información para la naturaleza diferente de sus decisiones
deben satisfacerse (12,39-44).

SOLUCIONES PARCIALES ADOPTADAS

La bibliografía sobre las medidas específicas que han de introducirse y se
han adoptado para mejorar las deficiencias señaladas de los ensayos clíni-
cos en cada una de sus distintas fases es profusa y también escapa del ob-
jetivo de este capítulo y puede consultarse (19-32).

Actualmente ya existen esquemas y modelos de regulación del acceso a los
medicamentos, de evaluación y de rembolso implantados hace años, otros
de reciente introducción y otros en fase de desarrollo –algunos de ellos
adaptativos– tales como la revisión prioritaria (priority review), la vía rápida
de designación (fast track designation), el acceso temprano (early access), la
aprobación acelerada (accelerated approval), la revisión paralela (parallel
review), aprobaciones condicionales (como la limtada a un subgrupo de
pacientes y posteriormente ampliada con nuevas evidencias o staggered
approval) o los contratos de riesgo compartido. Si bien han demostrado ser
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útiles, también se muestran como aproximaciones parciales y parcheadas
al problema, como señalan numerosas publicaciones en que se describen
las aplicadas en Estados Unidos (varias concebidas en la FDA y el MIT),
Canadá, la Unión Europea en conjunto, o Singapur, muy bien resumidas
en la bibliografía.

A esta larga lista se añade la promoción de elementos integrantes de la efec-
tividad comparada, la big data y la RWD –consideradas como acciones in-
suficientemente integradas en el conjunto de actuaciones– y los esquemas
de reembolso condicionados (coverage with evidence development, patient ac-
cess schemes).

El corolario es que la situación del régimen regulatorio actual demanda
su reforma sistémica, en todas sus aristas y con todos sus actores
(11,12,16,45). Para que un gobierno vele por el interés público debe pro-
tegerlo de los fallos del mercado y defender los valores sociales. La pa-
resia regulatoria es un incumplimiento socialmente inaceptable de este
principio.

SOLUCIONES DEFINITIVAS PROPUESTAS Y EN MARCHA

La lista de soluciones propuestas es abultada a ambos lados del Atlántico
y en algunos países de Asia. Aquí se resumen por los denominadores co-
munes que comparten dos de las más importantes desplegadas en la Unión
Europea (en estrecha colaboración en numerosas iniciativas con institucio-
nes de los Estados Unidos como la FDA y el MIT): las de la Innovatives Me-
dicine Initiative (IMI) –una colaboración europea público-privada) –y la de
la European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations,
ambas encaminadas a aportar información científica a las agencias regula-
torias y de ETS para superar los obstáculos que explican la baja eficiencia
de la I+D+i de los medicamentos y estimular así una innovación congruente
con los intereses sociales (1,2,43).
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Entre los objetivos que orquestan los proyectos en marcha a ambos lados
del Atlántico sobresalen los siguientes, enumerados en conjunto y a modo
de síntesis (1,2,3,6,11,12,16,46-52):

• Superar las deficiencias metodológicas de los diseños experimentales
y emplear nuevos diseños eficientes y otros infrautilizados (adaptati-
vos, basket, umbrella, step-wedged, multiestratificados, early scape, n-de-1),
para reducir la incertidumbre.

• Mejorar la información que se obtiene sobre seguridad en ensayos clí-
nicos en todas sus fases, a tenor de las deficiencias señaladas anterior-
mente (incluidos la de los estudios de PK/PD) y utilizar los métodos
de valoración cuantitativa de la relación riesgo/beneficio (quantitative
risk-benefit assessment o RBA) y los dinteles de tolerancia de riesgos (to-
lerability of risk thresholds). Con este fin se han impulsado numerosos
subproyectos, como los de mejora de la validación y calificación de
biomarcadores, predicción de perfiles toxicológicos mediante modelos
in silico, empleo de más y mejores métodos cuantitativos de análisis
estadístico en la evaluación de la seguridad en ensayos clínicos, re-
fuerzo de la aplicación de la farmacoepidemiología, fortalecimiento
de la formación o la incorporación de los resultados notificados por
los pacientes (Patient Reported Outcomes). (El proyecto PROTECT, in-
cluido en el IMI, se desarrolló con estas finalidades).

• Estratificar a los pacientes, desarrollar una nueva taxonomía de las en-
fermedades a partir de los avances en el conocimiento de los meca-
nismos moleculares etiopatológicos subyacentes —no en los signos y
síntomas— y avanzar así en la medicina estratificada.

• Establecer y asumir dinteles de incertidumbre razonables, incorporar
los costes de oportunidad de los errores tipo I y II en el desarrollo de
estándares de evidencia y criterios de decisión, así como sus costes de
oportunidad.

• Potenciar la aplicación de nuevos métodos y herramientas para obte-
ner información sobre efectividad y seguridad postcomercialización,
esto es en condiciones de uso clínico reales: DVR, el nutrido arsenal
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metodológico que ofrece la efectividad comparada y la información
que brindan las agencias de ETS para la toma de decisiones de rem-
bolso. Facilitar, asimismo, el uso de sistemas de aprendizaje rápido
disponibles (rapid learning systems).

• Preservar la ética de todas estas actuaciones y la integridad de los
datos y promover decisivamente el desarrollo de los medicamentos a
escala mundial de forma armonizada en lo relativo a métodos, prác-
ticas regulatorias, manufacturación, como se insta en la International
Conference on Harmonization of Technical Requirements for Regis-
tration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH).

• Armonizar los criterios de autorización de nuevos medicamentos con
los de fijación de precios y de rembolso con miras a reducir su hetero-
geneidad, sus incongruencias y reducir la brecha entre necesidades de
información de reguladores, financiadores y agencias de ETS.

• Reformar en profundidad el modelo regulatorio vigente mediante
la implantación de las trayectorias adaptativas como nuevo esquema
de regulación y autorización capaz de superar los escollos mencio-
nados que han convertido en obsoleta e ineficiente la regulación vi-
gente.

TRAYECTORIAS ADAPTATIVAS

Estas trayectorias (TA) han recibido diferentes denominaciones (staggered
approval, progressive licensing, adaptive licensing) y su definición más aceptada
es la formalizada por la colaboración multipartita New Drug Development
Paradigm (NEWDIGS) del MIT (3,12,13,17): Adaptive licensing is a prospecti-
vely planned, flexible approach to regulation of drugs and biologics. Through ite-
rative phases of evidence gathering to reduce uncertainties followed by regulatory
evaluation and license adaptation, AL seeks to maximize the positive impact of new
drugs on public health by balancing timely access for patients with the need to as-
sess and to provide adequate evolving information on benefits and harms so that
better informed patient care decisions can be made.
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La esencia de las TA es maximizar los beneficios de los nuevos medicamen-
tos en la salud pública preservando el equilibrio entre el acceso oportuno
de los pacientes a ellos y la necesidad de disponer progresivamente de in-
formación adecuada y precisa sobre su eficacia, efectividad y seguridad
(EMA2). Sus conditio sine qua non son que la autorización inicial del medi-
camento se circunscriba a un subgrupo muy específico de pacientes, que
éste sea prescrito por un número al inicio reducido de médicos —seleccio-
nados dependiendo de las características del tratamiento— y las necesida-
des específicas de información, así como asumir que la aprobación inicial
no es sólo temprana sino condicional (3,12-15,17).

Según la EMA, los criterios empleados para identificar un medicamento
candidato para las TA son: tener un plan para su desarrollo iterativo (ex-
tensión gradual de la población diana y paulatina reducción de la incerti-
dumbre sobre su eficacia y seguridad tras la autorización inicial) y
capacidad para vincularse con la ETS y la monitorización postautorización
mediante estudios de efectividad comparada para complementar la infor-
mación limitada brindada por ensayos clínicos e informar las decisiones de
precio, financiación y cobertura. Y sus supuestos de partida, que se produ-
cirá información sobre eficacia y seguridad, que es posible restringir el uso
de los aprobados, que todos los agentes aceptarán las reglas del nuevo
juego regulatorio, y que el peso de la prueba se desplaza al regulador
cuando los ensayos no son concluyentes (13-15,53).

Bajo el palio de las TA se perfilan fundamentalmente dos escenarios. Pri-
mero, el medicamento se aprueba para un subgrupo de pacientes muy
seleccionado, con necesidad perentoria del tratamiento y, a medida que
se recaba más información postautorización, se amplían las indicaciones
a otros subgrupos. Aquí los DVR desempeñan un papel crucial. Se su-
pone que la cantidad de información necesaria para una autorización
inicial de un medicamento para tratar una enfermedad que amenazala
vida del paciente sea considerablemente menor que para otro con bene-
ficios incrementales o marginales respecto a tratamientos disponibles.
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Segundo, a causa de la limitada evidencia, el medicamento se aprueba
condicionalmente con la obligación de realizar estudios para obtener
nueva información (a menudo con variables sustitutas). Es decir, el tipo
de autorización decidida (completa, condicional (selectiva), bajo circuns-
tancias excepcionales) se establece caso por caso en función del nivel de
evidencia disponible en cada momento. Lo mismo se propone para fija-
ción de precios y reembolsos (adaptive pricing and reimbursement)
(3,11,14,15).

Las TA imponen un cambio estructural de gran calado en el ciclo de vida
de un medicamento, desde el descubrimiento de una nueva molécula con
potencial terapéutico, su desarrollo, aprobación, la fijación de su precio, su
rembolso y su retirada del mercado. No se pretende instalar más herra-
mientas regulatorias, sino integrar, coordinar y optimizar las existentes. Los
nuevos modelos integradores con los cuales se intenta facilitar el acceso
temprano garantizando la generación de información postautorización se
están concretando en la Unión Europea bajo el nombre de Medicine Adaptive
Pathways to Patient (MAPPs) y en otros países, como los Estados Unidos,
con cuya FDA la EMA coordinada actuaciones. En la fase en que se encuen-
tra actualmente el IMI se está dando un espaldarazo regulatorio y finan-
ciero fuerte a la implantación del MAPPs (1,2).

Diversos factores están espoleando el diseño, el pilotaje y la implantación
de TA con el propósito de alcanzar objetivos y garantizar actuaciones como
las que se enumeran seguidamente, que han de considerarse junto con los
enumerados anteriormente (3,11,16-18,43,53-61):

• Asumir definitivamente que la regulación de los medicamentos no
es binaria sino que debe actuar en un continuum. La finalidad de cada
etapa es reducir la incertidumbre (especialmente la asociada con
variables sustitutas), con el acuerdo entre todos los agentes sobre los 
umbrales concretos de información específica que debe generarse
prospectivamente sobre sus riesgos y beneficios.
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• No olvidar que los ensayos clínicos utilizan como unidad de análisis
un grupo y, por tanto, aportan información con medidas de tendencia
central, lo cual obliga a superar, con métodos cuantitativos disponi-
bles, la deficiente capacidad predictiva de respuesta individual a los
tratamientos.

• Aceptar en cada etapa dinteles de incertidumbre razonables respecto
a la eficacia (efectividad) y seguridad de los medicamentos (threshold
approach).

• Mejorar notablemente la comunicación sobre su eficacia (efectividad)
y seguridad en el decurso de todo el proceso a todos los agentes y es-
pecialmente a la sociedad.

• Aumentar considerablemente el cumplimiento de las indicaciones, al
principio, en subgrupos pequeños de pacientes y, posteriormente, en
los que se vayan ampliando, minimizando la probabilidad de uso
fuera de ficha técnica y otros efectos de extensión de tratamiento que
violen las indicaciones aprobadas.

• Velar por el control estricto de las indicaciones y la prescripción,
previendo que las restricciones necesarias serán más numerosas y
específicas, que requerirán sistemas de información versátiles y con-
siderables recursos adicionales a los actuales.

• Desplegar, como requisito esencial, un sistema de generación de eviden-
cias de efectividad y seguridad postautorización potenciando el contexto
de la efectividad comparada, avanzando en el desarrollo y el uso de sis-
temas de DVR y mediante la realización de estudios de efectividad com-
parada (ensayos pragmáticos y estudios observacionales con suficiente
potencia para detectar la magnitud de efectos prefijada, lidiar con varia-
bles de confusión y otras amenazas a la validez de los estudios en con-
diciones de práctica médica real), y medidas metodológicas adecuadas
(por ej., variables de resultado final en lugar de sustitutas, ampliación
de indicaciones en pacientes que puedan beneficiarse, reducción de la
amplitud de los intervalos de confianza aceptables respecto a los utili-
zados en ensayos de superioridad y no inferioridad preautorización, me-
jora de la capacidad predictiva de efectos a escala individual).
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• Incluir y aplicar estándares específicos para el desarrollo de tratamien-
tos combinados y de medicamentos y biomarcadores de distinta na-
turaleza (co-development).

• Asegurar que fabricantes, reguladores y financiadores, clínicos y pacien-
tes participan en el diseño y despliegue de los esquemas de autorización.

• Garantizar la necesaria versatilidad de las trayectorias adaptativas,
puesto que en unos casos la regulación supondrá una modificación
incremental y en otros, cambios transformadores de todo el proceso
pre y postautoriación.

• Establecer mecanismos de fijación dinámica del precio del medica-
mento en las primeras etapas de la TA en dependencia del conoci-
miento existente sobre su eficacia y seguridad y adaptar los esquemas
de rembolso a estos nuevos principios. Los esquemas de rembolso han
de ser congruentes con la disponibilidad de información y la utiliza-
ción de los medicamentos y adaptarse a los cambios de estos dos úl-
timos factores (rembolso adaptativo o adaptive reimbursement).

• Valorar las repercusiones de la implantación del nuevo modelo en la
estructura de los incentivos a la innovación (duración de patentes y
exclusividad de mercado) e introducir los cambios y reformas nece-
sarias para alinearlos con las preferencias sociales.

• Incorporar como constante del modelo que los medicamentos cuya
efectividad o seguridad resulten ser a la postre iguales o menores que
las esperadas o sus riesgos superen sus beneficios deben dejar de ser
rembolsados y, en su caso, retirados del mercado.

• Dotar a las TA de suficiente versatilidad para adaptarse a las caracte-
rísticas distintivas de los medicamentos, aparatos médicos, pruebas
diagnósticas e innovaciones quirúrgicas.

• Consolidar el diálogo temprano multipartito.
• Evaluar la efectividad de las medidas, proyectos y actuaciones que

se implanten para instalar el modelo de las TA. Algunos análisis de
coste-efectividad de reformas regulatorias puntuales muestran la con-
veniencia y la utilidad de evaluar su eficiencia y aprovechar la infor-
mación que brindan para introducir correcciones.
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CONCLUSIONES

El diagnóstico de los problemas regulatorios actuales y sus consecuencias
en la salud pública es más que aceptable. No escasean las medidas de me-
jora propuestas, sean parciales o globales. Queda claro que la solución debe
ser estructural, sistémica y multifacética, y que requiere muchos recursos
de distinta índole, incluidos cambios de comportamiento de los agentes
destinados a asentar el diálogo y la colaboración multipartito, y apoyo po-
lítico palmario y constante. Estos recursos pueden ser mayores cuando mu-
chas decisiones deben tomarse para medicamentos individualmente. Laten
y deben latir con fuerza la cautela y la incertidumbre sobre la viabilidad y
la eficiencia de los numerosos procesos que deben desarrollarse, sin olvidar
las modificaciones necesarias de los incentivos a la innovación teniendo
muy en cuenta las presiones y urgencias que parten de y recaen en todos
los agentes. Unos requisitos regulatorios serán más laxos; otros, mucho más
severos. Las cargas de evaluación, vigilancia y control postcomercialización
aumentarán considerablemente. La senda está marcada. Cualquier previ-
sión debe acompañarse de sus “errores estándar”. Si la regulación no pre-
serva la salud pública carece de valor.
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6
PROTECCIÓN DE DATOS EN LOS ESTUDIOS

DE DATOS DE LA VIDA REAL

Cristina Gómez Piqueras

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO

El objetivo de este capítulo es facilitar el conocimiento de la normativa de
protección de datos y su aplicación a los estudios con datos de la vida
real.

Con carácter previo, he de señalar que está muy próxima la publicación del
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Protección de
Datos, que podría modificar la legislación actual vigente y que sería direc-
tamente aplicable (teniendo en cuenta el periodo transitorio) sin necesidad
de trasponerlo a nuestro ordenamiento jurídico.

La legislación sobre protección de datos solo se aplica al tratamiento
de datos personales, que son los que identifican o hacen identificable fá-
cilmente a una persona (nombre, apellidos, imagen, voz). Serían datos
personales identificables los que permitan identificar, directa o indirec-
tamente, a una persona mediante cualquier información referida a su
identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Por
ejemplo, si nos refiriéramos a “la auxiliar de enfermería que se contagió
y ha sobrevivido al Ébola en España”; el DNI o número de historia clínica,
junto con alguna otra información, etc., estaríamos hablando de datos
identificables.
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No se aplica la legislación de protección de datos a los datos anonimizados
o disociados, que son los que no permiten identificar a una persona.

Se aplica solo a los datos de las personas físicas: personas vivas; no se aplica
la norma a los fallecidos.

TRATAMIENTO DE DATOS DE SALUD Y CONSENTIMIENTO

En la normativa de protección de datos se hace referencia continua al tra-
tamiento de los datos personales, que es la recogida, grabación, conserva-
ción, elaboración, modificación, consulta, utilización, modificación,
cancelación, bloqueo, y cesión de datos. Por tanto, acceder a los datos de la
historia clínica de un paciente supone un tratamiento de sus datos.

Los datos de salud son las informaciones concernientes a la salud pasada,
presente y futura, física o mental, de un individuo. Tienen la consideración
de datos especialmente protegidos y solo pueden ser objeto de tratamiento
cuando una Ley así lo disponga o el afectado consienta expresamente. No
obstante, podrán ser objeto de tratamiento estos datos de salud sin necesi-
dad de consentimiento cuando sea necesario para la prevención o el diag-
nóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos,
o la gestión de servicios sanitarios, siempre que este tratamiento lo realice
un profesional sanitario sujeto al secreto profesional u otra persona sujeta
asimismo a una obligación equivalente de secreto. También pueden ser ob-
jeto de tratamiento los datos de salud si es necesario para salvaguardar el
interés vital del afectado o de otra persona, siempre que el afectado esté fí-
sica o jurídicamente incapacitado para dar el consentimiento.

Si el estudio de los datos de la vida real se efectúa con la finalidad principal
de mejorar la gestión de los servicios sanitarios por parte de cada centro,
siendo analizados los datos, posteriormente, por las Consejerías de Salud
pero ya disociados, no es necesario el consentimiento de los pacientes para
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ese primer estudio en cada Centro de salud, hospital o consulta en la que se
accederá a la información con los datos personales. Habremos de tener en
consideración las matizaciones que aparecen en los apartados siguientes.

EXTRACCIÓN DE DATOS DE LA VIDA REAL

La mejora de la práctica clínica y del consumo de recursos por los pacientes,
finalidad del tratamiento de los datos médicos de la vida real, tiene como
objeto final el de prestar la mejor asistencia sanitaria, optimizando el coste
económico y humano de los tratamientos farmacológicos y médicos. Es
decir, conocer los datos de la vida real es una necesidad primordial para ges-
tionar los servicios sanitarios y para prestar la mejor asistencia sanitaria.

Desde la perspectiva de la protección de datos, solo consideraremos la ex-
tracción u obtención primaria de los datos de las historias clínicas o de pa-
cientes: cuando alguien accede a una historia clínica de un paciente, que
contiene datos personales, para su estudio con datos de la vida real. Tras
su obtención, se harán registros o ficheros que ya no contendrán datos per-
sonales identificativos y que podrán ser utilizados por profesionales para
tomar las mejores decisiones en la prestación de asistencia sanitaria o en la
gestión de los servicios sanitarios.

El acceso a los ficheros que contengan datos personales por parte de cual-
quier trabajador, está limitado al desarrollo de las funciones que tiene en-
comendadas. Aunque se tenga un perfil amplísimo de accesos (un médico
que trabaje en las urgencias de un Hospital con perfil de acceso a todas las
historias clínicas de los pacientes), estos accesos siempre tienen que estar
justificados por la realización de una concreta función.

Todas las personas que acceden a datos de carácter personal están obligadas
a guardar secreto sobre tales datos, obligación que subsistirá aun después
de finalizar sus relaciones con el titular o responsable del fichero.
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En el caso de los médicos que trabajan en un centro hospitalario o en su
propia consulta privada, los accesos están justificados por la finalidad de
prestar la asistencia médica requerida. La prestación de asistencia sanitaria
también conlleva estudiar las historias de los pacientes para comprobar los
tratamientos/fármacos que funcionan mejor. Lo que no se puede hacer es
acceder a las historias clínicas con la finalidad de conocer la patología/evo-
lución de un compañero del centro, de un conocido, familiar, etc. Si el ac-
ceso no está justificado, podrían iniciarse actuaciones sancionadoras por
parte de la Agencia Española de Protección de Datos, por las autoridades
sanitarias competentes, y por los Tribunales de la jurisdicción penal. La Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca nº 20/15, de 16 de
febrero de 2015, condena a un médico como autor de un delito de descu-
brimiento y revelación de secretos a dos años, seis meses y un día de pri-
vación de libertad, una multa e inhabilitación absoluta por seis años, por
haber consultado las historias clínicas de cinco compañeros sin autorización
y sin que mediara relación asistencial entre ellos.

La Agencia Española de Protección de Datos está recibiendo, en estos dos
últimos años, denuncias de pacientes que sospechan que se han producido
accesos indebidos a su historia clínica. Tras solicitar el registro de los acce-
sos realizados a su historia clínica, denuncian a personal sanitario/admi-
nistrativo concreto por tales accesos, indicando que se trata (en ocasiones)
de su ex cónyuge/suegra, compañeros, etc. Por parte de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos se inician actuaciones de investigación, requi-
riendo información a la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma
correspondiente sobre la legitimidad de esos accesos. Cuando la respuesta
es que los accesos no se justifican por el desarrollo de sus funciones, se ins-
truye un procedimiento sancionador o de apercibimiento a la persona fí-
sica. Si el número de accesos es considerable (un médico que en un año
accedió a la historia clínica de su ex esposa más de 500 veces sin justifica-
ción asistencial) se inicia también procedimiento de infracción de Admi-
nistraciones Públicas a la Consejería responsable, por no auditar el
cumplimiento de las medidas de seguridad por parte de sus empleados.
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No es fácil detectar unos cuantos accesos indebidos, pero sí un número de
accesos como el denunciado por un mismo médico que no trata a la pa-
ciente denunciante.

Asimismo, la LOPD habilita el tratamiento de los datos de salud (los in-
cluidos en historias clínicas) sin contar con el consentimiento del afectado
si la finalidad es la gestión de los servicios sanitarios. Sería justificable que
el gerente o administrador del Centro (o personal con esas funciones) acce-
diese a datos personales con tal finalidad. Por ejemplo, podría acceder a la
documentación necesaria para hacer un fichero de tiempos/costes de hos-
pitalización de pacientes con la misma patología y con diferentes tratamien-
tos para verificar los más efectivos.

ESTUDIO CON DATOS DE LA VIDA REAL FACILITADOS POR EL
PACIENTE A SU MÉDICO/CENTRO DONDE RECIBE TRATAMIENTO

Si un médico entrega a su paciente una encuesta, en la que constan sus
datos personales, referida a la patología y el tratamiento que recibe con la
finalidad de su estudio para mejorar la práctica clínica, fácilmente puede
informarle del objeto de esa solicitud y de lo que se va a hacer con esos
datos. La información puede ser verbal, salvo que se utilicen cuestionarios
u otros impresos para la recogida de datos. Los datos que han de facilitarse
son, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la LOPD:

• La existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal,
de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la in-
formación. (Puede incluirse en el fichero de su historia clínica o en el
fichero de gestión sanitaria).

• Carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que
les sean planteadas.

• Las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a
suministrarlos.
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• La posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición.

• La identidad y dirección del responsable del tratamiento. (En general,
será el propio centro sanitario).

No sería necesario el consentimiento del paciente (se entiende que consiente
de forma expresa al rellenar la encuesta y que conoce la finalidad con la
que se va a utilizar la información y sus datos), como no lo es cuando acude
a una consulta médica para recibir asistencia sanitaria; pero si es obligatorio
informarle de los apartados anteriores.

Si la recogida de la información entregada al paciente no incluye datos per-
sonales que le identifiquen o le hagan identificable, no sería necesario in-
formarle de lo indicado anteriormente, ya que no es aplicable la normativa
de protección de datos si se tratan datos anonimizados.

ESTUDIO DE DATOS DE LA VIDA REAL EXTRAÍDOS POR
EL CENTRO DONDE RECIBE TRATAMIENTO UN PACIENTE

Como se ha venido indicando, el estudio de los datos de la vida real tiene
como finalidad mejorar la gestión clínica y sanitaria (planificación y provi-
sión de servicios, tratamientos más eficaces, menor coste a igual beneficio...)
de los centros hospitalarios y de los profesionales. El resultado de los estu-
dios se debe facilitar con datos anonimizados por parte de los Centros, So-
ciedades Científicas, Consejerías de Sanidad, etc. para su estudio y consulta
por todos los interesados.

La principal vía de obtención de datos es la revisión de historias clínicas
por parte del Centro Sanitario en que el afectado recibe asistencia médica
y tiene su historia clínica. Podrá realizarse está actividad de revisión de
historias clínicas por un profesional sanitario o por cualquier otra persona
del Centro que esté sujeta a secreto profesional. Cualquier trabajador que
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realice un tratamiento de datos personales (médicos, enfermeras, auxilia-
res, celadores,…) tiene obligación de secreto sobre todos los datos a los
que accede; obligación que subsistirá aún después de finalizar su relación
laboral/contractual con el centro sanitario.

Por tanto, ese acceso a la historia clínica por parte de personal del Centro
podrá realizarse sin requerir el consentimiento de los pacientes a cuya his-
toria clínica se acceda con la finalidad del estudio de los datos de la vida
real; esto es, para mejorar la gestión prestando la mejor asistencia sanitaria
y los tratamientos médicos más efectivos al menor coste, tanto económico
como personal del propio paciente.

Si cuando un paciente facilita sus datos, por primera vez, a un médico pri-
vado o a un centro sanitario se le informa conforme establece el artículo 5
de la LOPD, y, en particular, se le indica que “sus datos van a ser tratados
para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sa-
nitaria o tratamiento médico o para gestionar los servicios sanitarios”, no
sería necesario informarle nuevamente cuando se le solicite que rellene un
cuestionario, o para acceder a su historia clínica y extraer la información
que se requiera para el estudio.

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN CON DATOS DE LA VIDA REAL
POR PARTE DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS

La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido a representantes
de sociedades científicas que quieren elaborar una gran base de datos
común para ser consultada por todos los profesionales interesados y con la
finalidad de evaluar los tratamientos médicos, farmacológicos y hábitos en
una patología concreta.

El medio más sencillo, para no incumplir la normativa de protección
de datos y obtener el fin perseguido, es que cada médico colaborador
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con la sociedad o una persona del centro sanitario responsable de las
historias clínicas de las que se extraerán los datos necesarios, elabore
una base de datos anonimizada para entregarla a la sociedad y que la
sociedad la  incluya en el fichero común; pero con un código de anoni-
mización que le permita continuar añadiendo información de cada pa-
ciente, si se trata de un estudio prospectivo. Ese código solo será
identificativo para el Centro o el médico que facilita la información,
pero no para el resto de los profesionales que consulten la base de datos
de la sociedad.

Si se trata de un estudio retrospectivo, sería más sencillo ya que no es pre-
ciso mantener la identificación de los pacientes. Se incluiría la información
en el fichero común sin ningún dato personal ni código de anonimización.
Aunque, si se estima conveniente para poder añadir nuevos campos o in-
formaciones, podría hacerse como en los estudios prospectivos, mante-
niendo ese código de anonimización que solo permite identificar al paciente
a su propio médico.

En una publicación científica en la que se incluye un artículo sobre una
patología en general o sobre un caso concreto, sus autores han de tener
las cautelas necesarias para que no se identifique de ninguna manera al
paciente (salvo que el afectado haya consentido expresamente que se pu-
blique la información médica con sus datos personales. Por ejemplo,
Pau Dones que ha realizado un vídeo informando de su diagnóstico,
o famosos que comparten con los medios de comunicación sus enferme-
dades o tratamientos). En las bases de datos comunes es necesario aplicar
los mismos criterios. La Agencia ha sancionado en dos ocasiones
(PS/00417/2011) la publicación de un artículo científico en una revista,
con edición en papel y en internet, en la que se incluía el diagnóstico y
radiografías del denunciante con su nombre y apellidos. Fue un error
puntual del sancionado, que lo reconoció; tenían un procedimiento para
la disociación irreversible de los datos, anonimización, que en ese caso
concreto falló.
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También se han archivado denuncias sobre este asunto porque la persona
sobre la que trataba el artículo se reconocía a sí misma. Se entiende que no
es suficiente para considerar que la persona es identificable cuando lo es
solo para ella misma o su entorno más cercano. Asimismo, se archivó la de-
nuncia de los padres de un niño con una enfermedad rara, cuyo ADN se
publicaba en una Revista científica, porque el bebé había fallecido a los
nueve meses y el artículo se publicó bastante tiempo después de su falleci-
miento.

OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN CON DATOS DE LA VIDA REAL
POR PARTE DE LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD

El personal de administración y gestión de los centros sanitarios sólo puede
acceder a los datos de la historia clínica relacionados con sus propias fun-
ciones. Evidentemente, tanto el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, como las Consejerías de Sanidad, tienen las competencias de me-
jorar la asistencia sanitaria y gestionar los fondos públicos. Una forma de
cumplir tal función es comprobar qué tratamientos son más eficaces y sos-
tenibles desde el punto de vista económico. En ese marco, es utilísimo con-
tar con datos reales lo más amplios posibles. Lo habitual es que trabajen
con datos anonimizados, por lo que no sería preciso el cumplimiento de la
normativa de protección de datos.

CONCLUSIÓN

La normativa de protección de datos nunca puede ser un freno para la in-
vestigación ni un límite a la utilización de la información sanitaria para la
mejorar la práctica clínica y la gestión de los recursos sanitarios. Finalmente,
estaremos cumpliendo en gran medida la normativa reguladora de protec-
ción de datos cuando utilicemos los datos de los pacientes de la misma
forma que nos gustaría que usaran los nuestros.
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1
LOS DATOS DE LA VIDA REAL EN LAS DECISIONES

DE FINANCIACIÓN Y ACCESO AL MERCADO
DE LOS NUEVOS MEDICAMENTOS

Carlos Lens Cabrera

La entrada de nuevos medicamentos en Terapéutica ha experimentado una
evolución notoria desde finales del siglo XX al momento actual. Los legis-
ladores de los países desarrollados han modificado los marcos normativos
de modo que los resultados de la investigación clínica de nuevos fármacos
se trasladen a la práctica clínica de forma rápida, permitiéndose así que las
innovaciones estén a disposición de los pacientes con tan sólo un mínimo
de datos preclínicos y clínicos.

Para hacer posible este fenómeno de acercamiento de la investigación
clínica y la práctica médica era necesario abordar cambios normativos
y así se hizo. El paquete legislativo de la Unión Europea, la denomi-
nada Revisión 2001, se concretó en la promulgación del Reglamento
729/2004 y la actualización de la Directiva 2001/83. La entrada en
vigor de este elnco tuvo lugar el día 1 de mayo de 2004. Las modifica-
ciones posteriores, procedentes del llamado Paquete Farmacéutico de
la Unión Europea, cuya tramitación se inició en 2008, introdujeron cam-
bios en materias tan relevantes como la farmacovigilancia y la preven-
ción de entrada de medicamentos falsificados en la cadena legal de
suministro pero no alteraron las directrices que rigen la evaluación de
nuevos fármacos con carácter previo a su autorización de comerciali-
zación (1,2,3).
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Las críticas a la Revisión 2001 fueron escasas. En la Comisión ENVI del Par-
lamento Europeo se recogió que la minoración en el número de pacientes que
se pasaría a exigir para admitir a trámite un expediente de autorización con-
llevaría un incremento de riesgo debido a la posibilidad de que los efectos ad-
versos de baja incidencia pasasen inadvertidos antes de que se produjera la
comercialización de los nuevos medicamentos. Nada se citó sobre el escaso
nivel de conocimiento sobre su eficacia real. La experiencia acumulada du-
rante una década desde la entrada en vigor del nuevo marco normativo per-
mite afirmar que son pocos los casos en los que los ensayos clínicos no han
detectado efectos adversos que, de haber sido recogidos en la solicitud de au-
torización de comercialización, habrían resultado en una decisión diferente.
Los mecanismos de ensayo preclínico y clínico han funcionado correctamente
en lo que se refiere a los aspectos toxicológicos de los nuevos fármacos.

Al considerar la eficacia, la situación difiere. En memos del 20% de los me-
dicamentos autorizados por la Agencia Europea de Medicamentos el nú-
mero de sujetos evaluables involucrados en los ensayos clínicos superó el
millar. Para los medicamentos huérfanos esta cifra se situó en 200 o en
menos en numerosos casos, y se encuentran ejemplos de menos de 100 su-
jetos evaluables. Si bien la eficiencia predictiva de los métodos bioestadís-
ticos se ha elevado notablemente, ello no oculta la escasez de datos existente
cuando el fármaco llega al mercado.

Un aspecto relevante es que son numerosos los nuevos fármacos que se
autorizan para tratar enfermedades en las que las terapias existentes apor-
tan resultados escasos o insuficientes. La apetencia por utilizar estos me-
dicamentos es, por consiguiente, alta. En no pocos casos la disponibilidad
comercial ha sido precedida de un esfuerzo de difusión en prensa lega que
acrecienta la presión de demanda. El primer efecto es que el médico se en-
cuentra con una herramienta terapéutica nueva de la que se sabe que es
útil en una patología de difícil tratamiento pero que por sí sola no borra
todos los interrogantes asociados a la enfermedad. Enfrente se sienta un
paciente que demanda el último tratamiento porque está convencido que
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lo más novedoso es lo mejor para su caso y que carece de conocimiento
suficiente para valorar tanto el fármaco como la enfermedad. Adicional-
mente, el médico ha de enfrentarse a un subsistema organizativo que ha
de velar por la sostenibilidad del sistema sanitario –casi ninguno de los
nuevos fármacos es más barato que los tratamientos preexistentes, a los
que ha de desplazar-. En esta situación de presiones opuestas y de intereses
encontrados es donde ha de efectuarse el acto médico.

Naturalmente, la situación es completamente distinta en el ámbito de la
Medicina privada. En dicho entorno el médico prescribe con total libertad
pero se encontrará, en la mayoría de los casos, con que su paciente no puede
sufragar el tratamiento. En caso de aseguramiento privado la situación es
intermedia entre la práctica completamente privada y la asistencia sanitaria
financiada por un sistema nacional de salud.

La Economía de la Salud ha acudido en ayuda de médicos y sistemas na-
cionales de salud. Como primera aportación se ha registrado la entrada en
escena de una nueva herramienta, la evaluación de tecnologías sanitarias,
conocida en la literatura por sus siglas en inglés, HTA. De este modo se han
desarrollado metodologías de análisis comparativo de gran utilidad. El ba-
lance incremental coste-efectividad, ICER, es un parámetro ampliamente
utilizado para comparar el coste incremental de un nuevo fármaco contra
el estándar de tratamiento preexistente en términos de coste-efectividad.
El NICE lo utiliza rutinariamente y el IQWiG lo incorpora en sus trabajos
de evaluación y revisión.

En España se dispone desde 2014 de una herramienta de inicio que orienta
la comparación del nuevo fármaco hacia la práctica médica. Los informes
de posicionamiento terapéutico (IPT) se elaboran en paralelo a la autoriza-
ción de comercialización de los nuevos fármacos y, como su nombre indica,
informan sobre el lugar que los nuevos medicamentos pueden ocupar en
Terapéutica a la luz de los datos clínicos con los que se ha producido la au-
torización (4).
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Un importante número de estas autorizaciones son condicionadas. Los ti-
tulares de estas autorizaciones se comprometen a aportar nuevos datos de
modo que se pueda confirmar si los supuestos beneficios para los pacientes
tratados se producen en la práctica clínica habitual o si, por el contrario, las
inferencias y asunciones sobre las que se construyó la ficha técnica no se
han visto confirmados por la realidad.

La observación de la evolución de las autorizaciones condicionadas mues-
tra que se mantienen vigentes en su mayoría pero en ocasiones hay que
adoptar medidas correctoras. En 2015 se plantea actuar en este sentido
sobre una terapia avanzada que, tras varios años de autorización, no regis-
tra prácticamente utilización.

Es en este contexto, donde la realidad compuesta por un número relevante
de innovaciones farmacéuticas con escaso bagaje clínico a sus espaldas y
altos precios –principal barrera de acceso a estos nuevos tratamientos- se
dan la mano con una demanda que por el momento no puede ser satisfecha
pese a la disponibilidad de nuevas opciones de tratamiento. Irrumpen en
el escenario un conjunto de herramientas de información de extremada po-
tencia, los análisis y evaluaciones de datos procedentes de la vida real, DVR,
y cabe preguntarse qué pueden aportar a las actividades asistenciales y, por
extensión, qué papel han de jugar en los procesos de acceso de nuevos me-
dicamentos al mercado.

Se trata de dos enfoques netamente diferentes. El primero recibe amplio
tratamiento en otros capítulos de esta obra y no procede sino mencionar
que tales herramientas ayudarán a reafirmar el posicionamiento terapéutico
de cada fármaco disponible, tanto en lo referente a una enfermedad como
a las valoraciones holísticas de un medicamento o clase terapéutica. No es
ocioso señalar que, cuanto más y mejor se apliquen tales herramientas, más
robusto será el conocimiento sobre el valor terapéutico de un medicamento
y, como consecuencia, las innovaciones que en el futuro se presenten para
tales indicaciones habrán de partir de dicho nivel de conocimiento y no
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buscar vías de atajo para demostrar sus contribuciones a las necesidades
clínicas no cubiertas.

Concretando, el análisis de los DVR a los procesos de acceso al mercado,
procede considerar que es imposible aplicar tales análisis a fenómenos
emergentes que, por su naturaleza, todavía no forman parte de la práctica
médica habitual. Un ensayo clínico de fase II ha de planificarse, ejecutarse,
coordinarse y valorarse con la metodología previamente establecida y no
ha lugar a plantear análisis de DVR porque, a efectos de práctica clínica, tal
medicamento no existe.

Diferente enfoque es que la investigación se fundamente en nuevo conoci-
miento que haya nacido de investigaciones epidemiológicas en las que se
haya evidenciado que la patogenia de una enfermedad con tratamiento in-
suficiente se asocia con un perfil bioquímico sugerente de un defecto me-
tabólico que, en investigaciones ad hoc, resulte en la identificación de una
diana terapéutica y se abra camino para la investigación aplicada y trans-
lacional. Tal ha sucedido en las pasadas tres décadas con la investigación
de fármacos antivirales.

¿Significa esto que deba prescindirse de los análisis de DVR en las decisio-
nes de acceso a mercado? No necesariamente. El regulador de procedimien-
tos de precio y financiación se enfrenta a decisiones muy delicadas y sería
necesario disponer, para soportar las mismas, de los resultados que aportan
los métodos de exploración y valoración de DVR. Pero, hoy, se carece de
tales datos en el momento de decisión.

Al igual que la Agencia Europea de Medicamentos en su emisión de in-
formes favorables a autorizaciones condicionadas, el regulador de precio
y financiación de nuevos medicamentos decide en ocasiones permitir el
acceso a mercado de un nuevo medicamento sometiéndolo a ciertas
restricciones. En España lo más frecuente es otorgar la autorización de
financiación a la vez que se somete al nuevo medicamento a visado de
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inspección. La legislación aplicable establece que el visado de inspección
es la herramienta que garantiza que un medicamento se utiliza en una
subpoblación bien definida de pacientes, y sólo en ella, dentro de las in-
dicaciones recogidas en la ficha técnica del medicamento (5,6). Significa
por tanto que se concede financiación pública de modo exclusivo para la
indicación y subpoblación determinadas y que no cabe entender el medi-
camento financiado para toda la casuística. Hay que distinguir dos moti-
vaciones diferentes para someter un medicamento a visado. En la
primera, cuando se aplica dicha reserva singular a medicamentos clásicos
como los tratamientos sintomáticos o los medicamentos de especial con-
trol médico, no puede calificarse simplemente al visado de inspección
como herramienta de garantía que evite su sobreutilización porque sub-
yacen la necesidad de controlar exhaustivamente la prescripción –caso de
la clozapina- como la excepcionalidad –caso de los tratamientos sintomá-
ticos-. En estos supuestos la utilización de técnicas de análisis de DVR
presenta interés en tanto que proporcionan estudios retrospectivos, de
gran utilidad en investigación epidemiológica.

La situación difiere cuando se somete a visado a un nuevo medicamento
dispensable mediante receta médica. Estos casos exigen reevaluaciones pe-
riódicas y los sucesivos procedimientos se beneficiarían en gran medida si
los solicitantes aportasen estudios con DVR. Se orientarían de este modo
las decisiones del regulador en cuanto a mantener o modificar la exigencia
de visado de inspección o de dejarla sin efecto.

De modo similar, los nuevos medicamentos que entran en financiación pú-
blica arrastran en el expediente una estimación de ventas y, en numerosas
ocasiones, han de someterse a revisión a intervalos anuales. Si se articulasen
mecanismos de provisión de DVR debidamente analizados, tales revisiones
podrían efectuarse tanto desde la perspectiva económica como desde la clí-
nica. El resultado de tales evaluaciones y su concreción en resoluciones de
condiciones de precio y financiación tendrían un nivel de coherencia con la
práctica médica y las necesidades clínicas muy superior al actual.
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También en íntima relación están los procedimientos de evaluación previos
a las decisiones de precio y financiación cuando se modifican las fichas téc-
nicas por adición de nuevas indicaciones. En estos casos la ley exige el inicio
de nuevos procedimientos de financiación específicos para la nueva indi-
cación de modo que se cumpla el principio legal de que la financiación de
medicamentos en el SNS es selectiva y no indiscriminada (5). En estos pro-
cedimientos se presta atención creciente a las cifras de consumo anteriores
a la autorización de la nueva indicación, por lo que el proceso de evaluación
se vería notablemente enriquecido si se aportasen los estudios en base a
DVR sobre los resultados en las indicaciones primigenias de estos medica-
mentos.

En los últimos años se asiste al debate de una nueva modalidad de proce-
dimiento de autorización de nuevos medicamentos en la que se adopta la
metodología del tracto sucesivo, de modo que la vida administrativa del
medicamento no se restringe a una decisión del todo o del nada en un mo-
mento determinado –algún farmacólogo ha asemejado el actual sistema al
principio de Ferguson que regiría el mecanismo de acción de los anestésicos
generales: actúa o no actúa, se autoriza o no-. La Agencia Europea de Me-
dicamentos ha iniciado en 2014 un proyecto que intenta dar respuesta a la
necesidad de compatibilizar el acceso de los pacientes a los nuevos medi-
camentos en el momento más oportuno a la vez que se toman en conside-
ración las opiniones de otras partes involucradas en el proceso. Esta
iniciativa se denomina licencia adaptativa (LA) (7).

La LA es un proyecto a construir de modo cooperativo en el que se trabaja
de la forma habitual en la EMA. El Grupo de discusión de LA (ALDG, en
inglés) inició su trabajo en 2014 y ha procesado varias decenas de solicitu-
des de empresas que desean acogerse al nuevo proceso. El procedimiento
de LA se debe concretar en un programa de desarrollo que haga posible el
acceso precoz al nuevo medicamento con las adecuadas garantías de segu-
ridad. En los documentos recopilados por la agencia, así como en la estruc-
tura organizativa propuesta, se cuenta con los solicitantes, los reguladores,
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estructuras de HTA y organizaciones de pacientes. Asimismo se hace men-
ción a la utilización de DVR en el proceso.

La LA es una iniciativa interesante y acorde con los nuevos tiempos. Es
indiscutible que los modelos imperantes en la segunda mitad del siglo
XX –en la UE arrancan de la Directiva 65/65/CEE de la antigua Comuni-
dad Económica Europea- deben dar paso a modelos más flexibles y adap-
tados a la realidad. Las grandes enfermedades del siglo XX están
controladas en buena medida y en el siglo XXI el reto es dar respuesta a
una plétora de enfermedades de menor incidencia y prevalencia que hasta
ahora han quedado en segundo plano. Es necesario, por tanto, introducir
cambios en los procesos de I+D y de evaluación administrativa para que
se produzca la necesaria adaptación. En este sentido, la iniciativa de LA
puede permitir la exploración de nuevos caminos. Algunos autores (8)
han indicado recientemente la necesidad de progresar hacia la ruta adap-
tativa como estrategia ampliada de modo que se conciten los intereses ge-
nerales y no sólo los de las empresas solicitantes y las organizaciones de
pacientes).

Sin embargo, el procedimiento que diseña la LA adolece de ciertos puntos
oscuros. El mecanismo propuesto se fundamenta en la confianza entre las
partes presentes en el ALDG y todas deben actuar en coherencia con este
principio. En síntesis, las partes deben ser transparentes y mostrar sus in-
tereses desde el inicio. Ser transparente significa, entre otras cosas, dejar
claro desde el inicio qué beneficios espera cada uno y en qué costes se in-
curre. Sin cumplir esta premisa será difícil avanzar no ya en el mecanismo
de LA sino en cualquier otro.

Una vez mencionadas las dificultades que hay que superar en el cambio de
paradigma que supone la entrada temprana de nuevos medicamentos en
Terapéutica, se hace necesario revisar qué herramientas están disponibles
para estos fines y si la tecnología actual puede aportar herramientas de
apoyo.
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Desde 2012 la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos –
órgano colegiado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
para la fijación de los precios y condiciones de financiación de los medica-
mentos y productos sanitarios (9)- ha evidenciado la necesidad de seguir de
cerca la evolución de los nuevos medicamentos introducidos en la financia-
ción y que se caracterizan por estar indicados en patologías nicho y comer-
cializarse a precios elevadísimos. Esta Comisión ha señalado la necesidad
de establecer registros de pacientes para el proceso de seguimiento, a cuyo
efecto debe observarse lo establecido en la normativa aplicable ya que no es
posible tratar datos de carácter personal si no se respetan determinadas ga-
rantías (10). La irrupción de los nuevos tratamientos de hepatitis C y la
fuerza mediática desplegada –no siempre utilizando mensajes veraces- pro-
pició una rápida actuación de los poderes públicos en España para facilitar
el acceso de los pacientes a estos fármacos. Entre las actuaciones regulatorias
hay que subrayar la creación de un registro de pacientes de hepatitis C tra-
tados con los fármacos de más reciente introducción en la prestación farma-
céutica del SNS (11). De este modo se podrá seguir la evolución clínica de
los pacientes sometidos a tratamientos que son prometedores pero de los
que se carece de información sólida a medio y largo plazo.

Ante la evidencia de registros de pacientes configurados de acuerdo al
marco legal y dada la necesidad de disponer y evaluar los DVR procedentes
de los mismos, al igual que para los casos de restricciones singulares y re-
visiones periódicas anteriormente señalados, cabe preguntarse si se dispone
de herramientas tecnológicas para procesar las ingentes cantidades de datos
bioquímicos, clínicos y epidemiológicos que se están generando día a día y
que, de acuerdo con lo establecido tanto en las normas aplicables como en
las resoluciones de financiación de los medicamentos involucrados, hay
que estratificar, analizar y someter a procedimientos estadísticos de com-
plejidad variable. La respuesta es afirmativa.

Es de esperar que las cantidades de datos a procesar excedan a los sistemas
y metodologías tradicionales, concebidas para millones e incluso decenas
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de millones de datos. Si se llega a potencias superiores a 109, entrando ya
en terabytes o hexabytes, hay que acudir a las técnicas denominadas Big
Data (12). Las cifras de datos transaccionales por día  superan los 2 quin-
tillones (1030) y una importante fracción de esta masa de datos es de origen
biomédico, lo que permite vislumbrar la necesidad de anticiparse al futuro
y poner en juego herramientas matemáticas para explorar los datos que
ilustrarán las decisiones médicas, regulatorias y económicas.

Entre los datos procesables por Big Data están los de las redes sociales,
biométricos, genéticos, lecturas de diferentes orígenes, correos electróni-
cas, historias clínicas, telecomunicaciones y otros muchos. A efectos de
Telemedicina, las tecnologías MtoM (transacciones entre dispositivos) tie-
nen importancia capital, al igual que las notas de voz, correos y otros aso-
ciados a las telecomunicaciones. Las plataformas tipo Hadoop, inspirado
en paradigmas de programación bien establecidas, están siendo bien re-
cibidas en un mercado que comienza a entender la importancia de estas
tecnologías.

La investigación implica analizar un número finito de datos. La actual pro-
liferación de datos obliga a pensar en la infinitud y es por ello que las tec-
nologías Big Data han de irse incorporando progresivamente al
procesamiento de los DVR.

La estructura de información existente hoy es diferente a la del pasado
(12). El investigador y el decisor del siglo XXI han de capacitarse en el
análisis de grandes cantidades de datos y los gestores públicos no serán
una excepción. La flexibilidad será el elemento motor más demandado
para articular políticas que den respuestas a las demandas sociales. En
las prestaciones sanitarias deberá concederse atención a este fenómeno
de forma creciente, lo que obligará a todos los interlocutores –pacientes,
comunidad biomédica, empresas, reguladores, financiadores- a ejercicios
de pragmatismo y solidaridad sin que por ello sea preciso renunciar a
los intereses legítimos.
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PALABRAS CLAVE

Licencia adaptativa

Procedimiento planificado y prospectivo de adaptación de un medicamento a
las necesidades de los pacientes de modo que se maximice el impacto positivo
para la salud pública a la vez que se equilibren el acceso temprano y la garantía
de seguridad. La LA tiene como objetivo proporcionar al solicitante una guía
para el desarrollo del medicamento de modo que se aprovechen al máximo
las herramientas regulatorias, se utilicen estratégicamente los datos de vida
real y se produzca un diálogo precoz de todas las partes involucradas.
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2
UTILIZACIÓN DE DATOS DE LA VIDA REAL

PARA EVALUAR LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS
Y LOS RESULTADOS EN SALUD

Xavier Badía Llach

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DE LA UTILIZACIÓN
DE RECURSOS Y LOS RESULTADOS EN SALUD

Tradicionalmente la aprobación de nuevos medicamentos y asignación de
recursos entre terapias que abordan una misma necesidad no cubierta se
ha basado, entre otros factores, en los resultados clínicos provenientes de
ensayos clínicos aleatorizados (ECAs) (1). Los ECA han sido el procedi-
miento de referencia para generar evidencia sobre el producto, debido a la
fuerte validez interna de su diseño y a la robustez de sus resultados (2). Sin
embargo, la extrapolación de los resultados clínicos de los ECA a la vida
real puede ser muy dificultosa y restrictiva, puesto que los pacientes han
sido estrictamente seleccionados.

Hoy en día nadie discute que los datos de eficacia de los ECA deben com-
plementarse con datos de efectividad (resultados obtenidos con un medica-
mento en condiciones reales de uso, en la práctica clínica real), si se quieren
conocer los efectos terapéuticos reales y finales de los medicamentos (3). La
utilización o gestión adecuada de los recursos sanitarios es un tema de cre-
ciente interés debido a diferentes factores; por un lado, la débil situación
macroeconómica de los países desarrollados y la evolución demográfica de
estos mismos, por otro, el rápido avance de la ciencia, que provee terapias
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más específicas, más costosas y con beneficios clínicos que implican mayores
complicaciones (4).

Esta complicación del escenario ha provocado la búsqueda de nuevos en-
foques que permitan resolver la situación. Las investigaciones que abordan
el uso o asignación de recursos sanitarios en función de los resultados en
salud provistos por los tratamientos tanto desde el punto de vista de la po-
blación como desde el punto de vista del sistema sanitario, están sirviendo
como herramienta para optimizar los algoritmos de tratamiento, mejorar
los procesos asistenciales, respaldar las decisiones sobre financiación pú-
blica y dar soporte a la toma de decisiones clínicas (5).

EL MUNDO REAL: REAL WORLD DATA (RWD)

Los sistemas de información sanitaria son un universo en expansión, su
avance ha hecho aumentar exponencialmente el volumen de información
disponible. La correlación de bases datos y el análisis estadístico son las he-
rramientas clave para hacer aflorar la evidencia contenida en los resultados
sanitarios de la práctica clínica real.

El motor que impulsa un estudio de estas características es siempre una
red de bases de datos interrelacionadas. Las características que debe con-
tener para obtener resultados adecuados dependerán del objetivo del es-
tudio planteado pero hay unos rasgos universales que deben estar
presentes (6):

• Calidad de los datos: obtenidos mediante metodología estandarizada
acorde a la legislación.

• Especificidad de los datos: los datos deben ser específicos para la po-
blación objetivo y obtenidos mediante definiciones detalladas.

• Volumen de datos: el volumen de casos recogidos debe tener un ta-
maño suficiente para ser considerado representativo.
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Los RWD pueden usarse para comparar múltiples estrategias clínicas, iden-
tificar los mejores resultados clínicos, identificar el uso de recursos y evaluar
los servicios de salud (7). El uso eficaz de los RWD puede ayudar a demos-
trar y contrastar los resultados sanitarios de los tratamientos. La virtud de
los RWD no es exclusivamente mostrar y consolidar los resultados sanita-
rios positivos que puede aportar un tratamiento determinado en la práctica
clínica real, sino mostrar aquellos resultados negativos que quedan, en oca-
siones, enmascarados por el diseño experimental de los ECAs.

Los RWD facilitan, en definitiva, la obtención de una visión amplia del al-
goritmo de tratamiento aplicado en la práctica clínica real y de sus resulta-
dos, permitiendo abordar diferentes métodos de ahorro de costes mediante
la optimización de los sistemas o simplemente evitando incurrir en costes
derivados de errores de prescripción o intervención.

Cada vez más las agencias evaluadoras y la administración demandan la
verificación de los datos provenientes de ensayos aleatorizados para reducir
la incertidumbre. De estos principios derivan los modelos de pago por re-
sultados (8), fundamentados principalmente en la práctica clínica real.

USO DE RECURSOS Y RESULTADOS EN SALUD

Los estudios sobre el uso de recursos suelen medir principalmente pará-
metros relacionados con el presupuesto monetario, el personal sanitario, la
infraestructura médica o la prescripción farmacéutica. Habitualmente se
llevan a cabo para estimar el coste para el sistema nacional de salud (SNS)
de la provisión de servicios sanitarios para una determinada enfermedad
o grupo de enfermedades, y para valorar la situación socioeconómica y la
calidad de vida del paciente.

Históricamente los datos de uso de recursos han estado asociados a bases
de datos clínico-administrativas, que tienen como finalidad conocer el uso
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de recursos  asociado a cada actividad asistencial. Estos datos han sido de
gran utilidad para la toma de decisiones gerencial, sin embargo, su utilidad
para valorar los resultados en salud es muy limitada.

El gran paso adelante de la estrategia basada en la práctica clínica real, es
relacionar el uso de recursos con la evolución de la enfermedad y en último
término, con los resultados en salud. Es habitual que en último término, al
uso de recursos obtenido se le apliquen los costes unitarios de las interven-
ciones, dando lugar a multitud de diseños de estudios de costes, y permi-
tiendo establecer relaciones entre el aumento o disminución de costes y los
resultados sanitarios obtenidos.

• Costes relacionados con la enfermedad: coste por manejo de pato-
logía, recursos empleados, coste-efectividad y coste-utilidad, costes
totales, costes anuales por tratamiento, costes anuales por pato-
logía.

• Uso de recursos en relación a la gravedad de la enfermedad.
• Coste por paciente.
• Coste y estancia media hospitalaria.
• Posibilidad de ahorro con ajuste de dosis o modificación de trata-

miento mediante cambio de fármaco.
• Pautas de tratamiento.
• Preferencia/cumplimiento del tratamiento por el paciente.
• Experiencia internacional.

En esta línea de pensamiento el National Institute for Health Research
(NHS) británico inauguró recientemente un nuevo servicio de gestión de
datos observacionales y de estudios intervencionistas –el Clinical Practice
Research Datalink (CPRD)- este servicio opera conjuntamente con el Na-
tional Institute for Health Research (NIHR) y el Health and Social Care In-
formation Centre (HSCIC). Está dirigido a mejorar la metodología para
relacionar los datos clínicos anónimos recogidos por el NHS con múltiples
tipos de investigaciones observacionales, el objetivo es la obtención y
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maximización de resultados clínicos y económicos que beneficien, optimi-
cen y hagan sostenible el Sistema de Salud Público.

El CPRD se desarrollará gradualmente aumentando a lo largo del tiempo
la recogida de datos sobre atención primaria y el número de bases de datos
interrelacionadas, también vinculará datos de otros dominios como la Aten-
ción Social.

EXPERIENCIA ESPAÑOLA EN RWD

A nivel de España ha aumentado mucho el interés por la obtención este
tipo de información. Sin embargo, el sector público a pesar de ser el
“dueño” de los datos clínicos de los individuos, no consigue todavía opti-
mizar las plataformas e infraestructuras técnicas para dar un uso adecuado
a esta información.

Un ejemplo de iniciativa pionera en esta área a nivel nacional es el Sistema
de Información para el Desarrollo de la Investigación en Atención Primaria
(SIDIAP) (9). Este organismo nace con el objetivo de promover el desarrollo
de investigaciones con el uso de datos procedentes de la historia clínica y
otras bases de datos complementarias, siendo su principal función la gene-
ración de bases de datos fiables a partir de registros de la historia clínica
electrónica de atención primaria. En la actualidad SIDIAP ya contiene in-
formación de la estación clínica de atención primaria (eCAP) de 274 equipos
de atención primaria de Cataluña, abarcando un 80% de la población de la
comunidad.

Varios estudios fundamentados en RWD ya se están llevando a cabo en Es-
paña, no obstante, un ritmo inferior que el europeo. La información sobre
los registros sanitarios existentes en nuestro país es escasa y poco accesible
y esto dificulta su aprovechamiento. La única revisión recogiendo poten-
ciales fuentes de RWD en España se realizó en 2004 dentro del Proyecto
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“Análisis y Elaboración de los Procedimientos de Reconocimiento de Re-
gistros, Encuestas y Sistemas de Información de utilidad para el Sistema
Nacional de Salud” (10).

Existen guías sobre el manejo, recolección y análisis de datos observacio-
nales, sin embargo, no son siempre utilizadas (11,12). La falta de estándares
dificulta la identificación de las mejores fuentes de RWD y crea incertidum-
bre sobre qué fuentes son consideradas apropiadas por las agencias regu-
ladoras.

Otros obstáculos que deben ser resueltos son la conservación del anonimato
o protección de datos de los pacientes así como el convencimiento de la uti-
lidad de estos diseños a un sector de profesionales sanitarios reticentes a la
introducción de nuevas técnicas.

Sin duda, la expansión y establecimiento definitivo de los RWD en España
deberá nacer de un acuerdo a gran escala entre la industria, la administra-
ción y los pacientes.

APLICACIÓN DE LOS ESTUDIOS CON RWD EN ESPAÑA

Con el objetivo de ejemplificar el escenario español referente al desa-
rrollo de investigaciones con el uso de datos procedentes de la práctica
clínica real, se realizó una revisión bibliográfica en la base de datos
MEDES.

Se seleccionaron estudios realizados en España que relacionaran resultados
sanitarios y uso de recursos. Adicionalmente, se filtraron según los siguien-
tes criterios: estudios con 1.000 o más individuos para presentar el RWD
como un enfoque, todavía en desarrollo, del “Big Data” centrado en el pa-
ciente; que fueran publicados durante los últimos 5 años con el objetivo de
capturar las nuevas tendencias y metodologías.
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Se excluyeron de la búsqueda los estudios farmacoeconómicos y los regis-
tros de enfermedades.

A continuación se describen las principales características de los estudios
seleccionados (Tabla 1).

TABLA 1: ESTUDIOS EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL QUE RELACIONAN

RESULTADOS SANITARIOS Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN ESPAÑA
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Autor, Diseño Fuente de Patología Tamaño Nº Fuente de
Año datos muestral centros financiación

Mas N, Observacional Registro Cualquier 138.999 188 Agencia de
2015 (13) prospectivo ENVIN- patología Calidad del

HELICS durante Ministerio
estancia en de Sanidad
urgencias Política Social

e Igualdad
Aventis,
Novartis
y Pfizer

Sicras Observacional Historias Insuficiencia 1.600 8 Novartis
Mainar A, retrospectivo clínicas cardíaca (IC)
2015 (14) informatizadas

de pacientes
en régimen
ambulatorio 

(OMI-AP,
Stacks CIS) y
hospitalario
(GesDohc,

Cibal Sistemas)

Caballero Observacional Historias clínicas Trastornos 22.795 ND ND
Martínez retrospectivo informatizadas depresivos

F, 2014 (15) de pacientes
del Servicio

Madrileño de
Salud (OMI-AP)

ND: no descrito
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TABLA 1: ESTUDIOS EN PRÁCTICA CLÍNICA REAL QUE RELACIONAN

RESULTADOS SANITARIOS Y USO DE RECURSOS REALIZADOS EN ESPAÑA

(continuación)
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Autor, Diseño Fuente de Patología Tamaño Nº Fuente de
Año datos muestral centros financiación

Sicras Observacional Historias EPOC 1.210 7 GlaxoSmith-
Mainar A, retrospectivo clínicas Kline
2014 (16) informatizadas

de pacientes

Lozano Observacional Registro del Trastorno 1.187 1 ND
Serrano C, prospectivo propio mental
2014 (17) estudio diagnosticable

Sicras Observacional Registro del Gota 3.130 8 ND
Mainar A, prospectivo propio
2013 (18) estudio

Jovani V, Observacional Historias Espondilo- 1.168 46 Abbott
2012 (19) transversal clínicas artritis

informatizadas
de pacientes

+ Registro del
propio estudio

Sicras Observacional Historias Neuralgia 1.506 7 ND
Mainar A, retrospectivo clínicas postherpética
2012 (20) informatizadas

de pacientes

Falces C, Observacional Historias Cardiopatías 3.194 7 ND
2011 (21) Transversal clínicas

informatizadas
de pacientes

+ Registro del
propio estudio

ND: no descrito
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Se incluyeron un total de 9 estudios en la presente revisión, las tendencias
identificadas se muestran a continuación:

Diseño experimental. El tipo de diseño utilizado fue heterogéneo, identi-
ficándose entre la muestra recogida: diseños observacionales retrospectivos
(45%), observacionales prospectivos (33 %) y diseños observacionales trans-
versales (22%).

Fuentes de datos. Las fuentes de datos fueron de orígenes diversos pero
hubo unas tendencias bien delineadas asociadas al tipo de diseño del estu-
dio. Todos los estudios obtuvieron información de la historia clínica del pa-
ciente. Los estudios observacionales retrospectivos utilizaron, en su
totalidad, registros médicos informatizados de pacientes ya existentes
mientras que los estudios observacionales prospectivos utilizaron datos de
registros iniciados por el propio estudio.

Los datos sobre el uso de recursos siempre se obtuvieron de la historia clí-
nica electrónica, de los registros de intervenciones de los centros y de en-
trevistas o encuestas a los pacientes.

Tamaño muestral. El tamaño muestral fue variable [1.168 - 138.999], sin
embargo,se encontró una clara correlación entre el tamaño muestral y el
tipo de enfermedad, como es lógico, enfermedades menos prevalentes pre-
sentaron una mayor dificultad para incluir pacientes en registros y estu-
dios.

Es necesario mencionar que el número de individuos seleccionados tam-
bién es dependiente de los recursos económicos asignados para realización
del estudio.

Financiación. Los estudios analizados fueron financiados en su mayoría
por la industria farmacéutica, únicamente una investigación se financió con
la ayuda de fondos públicos.
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RESULTADOS EN SALUD Y PARÁMETROS DE USO 
DE RECURSOS CONSIDERADOS EN LOS ESTUDIOS

Todos los estudios incluidos relacionaron resultados en salud con uso de
recursos.

Los parámetros clínicos considerados generalmente incluyeron una medida
de la gravedad de la enfermedad bajo estudio y una revisión de las comor-
bilidades presentes en el individuo. Además, todos los estudios incluyeron
algunos parámetros clínicos y bioquímicos basales obtenidos de la historia
clínica.

Se observó un uso extendido de escalas estandarizadas, tanto para la medición
de determinados dominios de la sintomatología de la enfermedad como para
la estimación de la calidad de vida relacionada con la salud de los pacientes.

Los principales parámetros de uso de recursos que se tuvieron en cuenta
fueron: La utilización de recursos en atención primaria y atención especia-
lizada (visitas a atención primaria, visitas al especialista, solicitudes de la-
boratorio, pruebas específicas, interconsultas efectuadas a especialistas de
referencia, pruebas complementarias, estancias hospitalarias, visitas a ur-
gencias), la prescripción farmacéutica y otros usos de recursos derivados de
enfermedades inhabilitantes o agudas como el uso de cuidadores o las mo-
dificaciones en el hogar motivadas por el efecto de la patología.

RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN

La correlación entre los resultados en salud y el uso de recursos permitió
abordar las siguientes cuestiones:

• Relación entre el consumo de recursos y la presencia/ausencia de una
patología.
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• Relación entre exacerbaciones y consumo de recursos sanitarios.
• Relación entre la gravedad de la enfermedad y el consumo de recursos

sanitarios.
• Aumento del uso de recursos asociados a complicaciones médicas de-

rivadas de tratamientos o intervenciones.
• Efecto sobre el uso de recursos de la modificación de un patrón de

procedimiento en la asistencia clínica.

Además, algunos estudios trasladaron el uso de recursos a costes permi-
tiendo establecer relaciones entre resultados clínicos e impacto económico
(14,16,18,20).

CONCLUSIONES

El conocimiento del curso clínico de la enfermedad y la relación entre los
resultados en salud y el uso de recursos, son conocimientos cada vez más
requeridos por los decisores en el momento de realizar evaluaciones y es-
tablecer la asignación de recursos. A nivel regional las agencias evaluadoras
demandan datos de RWD para contrastar los datos de los ECAs y estos re-
querimientos no tardarán en trasladarse al marco nacional, constituyendo
una pieza clave para las decisiones sobre la incorporación de una nueva
tecnología dentro del SNS.

En el marco español, los RWD proceden básicamente de diseños obser-
vacionales financiados básicamente por iniciativas privadas, su realiza-
ción es más pausada respecto a la media Europea pero sigue una
trayectoria ascendiente. El principal factor que limita la realización de es-
tudios basados en RWD que permitan relacionar resultados en salud con
uso de recursos es la ausencia de bases de datos específicos y completos
que puedan correlacionarse. La mayoría de bases de datos existentes re-
cogen muchos datos administrativos pero pocas variables clínicas y ade-
más, contienen un número muy bajo de pacientes. La ausencia de estos
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registros y bases de datos origina una laguna de información que debe
ser cubierta con urgencia.

No obstante, ya han aparecido iniciativas públicas de referencia como el SI-
DIAP, que promueve activamente la creación y relación entre bases de datos
y registros asociados. La integración de los RWD en la evaluación es fun-
damental, la formalización de la toma y uso de datos de la práctica clínica
real en los procesos regulatorios, reforzará a su vez procesos de negociación
innovadores, como los acuerdos de riesgo compartido.

Los RWD son un campo prometedor debido a sus cualidades inherentes y
a la progresiva mejora de las metodologías de extracción y análisis de datos.
Los diseños observacionales cada vez ofrecen resultados con una validez y
calidad más elevadas debido a la realización de un mejor control de los ses-
gos y factores de confusión y, a que las bases de datos cada vez son más ex-
tensas y fiables.

Los resultados en salud nos ayudan a conocer mejor las enfermedades y su
tratamiento clínico y deben incorporarse en el proceso evaluativo de la efec-
tividad de los servicios sanitarios con el objetivo de mejorar la salud de la
población. La ausencia de una evaluación sistemática de la efectividad de
los tratamientos e intervenciones sanitarias tiene importantes repercusio-
nes, tanto desde el punto de vista de los objetivos clínicos relevantes como
en lo que concierne a la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), la
satisfacción y las preferencias del paciente.

Para lograr este objetivo, es de vital importancia que las bases de datos de
RWD incorporen y midan sistemáticamente resultados en salud de manera
rutinaria y estandarizada, en vez de almacenar datos de variables clínicas
intermedias que no representan la realidad del estado del paciente.

Su aplicación mediante la correlación entre los resultados en salud y el
uso de recursos en la práctica clínica real permite: la mejora de la práctica
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asistencial, la mejora de los algoritmos de tratamiento, la optimización de
la evaluación de intervenciones sanitarias y de la asignación de recursos
llevada a cabo por la administración.

Los puntos clave para la expansión de este tipo de estudios en el ámbito es-
pañol corresponden a: (i) Promover la investigación de resultados en salud,
(ii) promover la implicación de decisores y administración en la regulación,
(iii) implementación de criterios regulatorios que incluyan el uso de RWD y
(iv) promover el consenso y la colaboración con ciudadanos e industria.

PALABRAS CLAVE

Recursos sanitarios

Los recursos sanitarios son todos aquellos elementos que conforman un Sis-
tema Sanitario, abarcan el contacto, información, atención a los usuarios,
personal, equipo, materiales, programas, unidades, tangibles y no tangibles
que conlleven una actividad sanitaria dirigida a un sector poblacional.

Resultados en salud

Los resultados en salud, a diferencia de los indicadores clínicos intermedios,
representan el efecto final de una determinada intervención o tratamiento
sobre el paciente. Los principales parámetros que incluyen son: medidas
de relevancia clínica (disminución de exacerbaciones, disminución de la
morbimortalidad), la medida de la calidad de vida relacionada con la salud
(CVRS), las preferencias, la satisfacción o el coste efectividad.

Real World Data (RWD)

Los Real World Data o datos de la práctica clínica real son aquellos datos
extraídos fuera de las restricciones de los ensayos clínicos aleatorizados
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convencionales. Pueden provenir de fuentes primarias (registros pros-
pectivos de pacientes, estudios observacionales prospectivos, ensayos
clínicos pragmáticos) o de fuentes secundarias (bases de datos retrospec-
tivas, historias clínicas informatizadas, registros administrativos), y sir-
ven para evaluar y representar lo que sucede en la práctica clínica
habitual.

Sistemas de información sanitaria (SIS)

Los sistemas de información sanitaria (SIS) son aquellos sistemas de infor-
mación que permiten obtener estimaciones sobre fenómenos salud en el
conjunto de la población. Pueden ser de base poblacional en sentido estricto
o procedentes de los servicios sanitarios, dependiendo de si recogen direc-
tamente datos procedentes de los individuos que componen la población
o si los datos proceden de las instituciones sanitarias.

Big Data

El término Big Data se refiere a los conjuntos de datos tan grandes y com-
plejos que hacen complejo su procesamiento utilizando herramientas de
gestión de bases de datos convencionales. En el campo sanitario represen-
tan la oportunidad de cambiar la atención sanitaria y apoyar a la investi-
gación principalmente en los campos de: investigación y secuenciación
genómica, operativa clínica, colaboración ciudadana, atención personali-
zada al paciente, monitorización remota de pacientes, medicina personali-
zada para todos, seguimiento de pacientes crónicos y mejora de los
procesos médicos.
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3
DATOS DE LA VIDA REAL Y POLÍTICA SANITARIA

EN ESPAÑA

Oriol Solà Morales

La comercialización de la talidomida fue aprobada en Alemania, Canadá y
el Reino Unido en 1957 para el tratamiento sintomático de las náuseas y los
vómitos asociados al embarazo. Se pretendía aprovechar la capacidad hip-
nosedante de la molécula que había sido sintetizada pocos años antes
(1953). En 1956 se documentó el primer caso aislado de focomelia, pero no
fue hasta que McBride (1) y Lenz (2) publicaron sendas Cartas al Editor en
la revista Lancet que se tomó conciencia de los efectos indeseables del fár-
maco. La comercialización en España empezó en 1959 y se retiró definiti-
vamente en 1963.

Desde las primeras y pequeñas series de casos, el desgraciado caso de la
talidomida, desencadenó a nivel mundial la publicación de estudios obser-
vacionales cada vez mejor estructurados. No deja de ser curioso que la pri-
mera nota de McBride fuera una carta al editor de poco más de 100 palabras
(Fig 1) donde el autor reportaba un aumento significativo de la incidencia
de casos en ‘su’ consulta, sin más datos, y en el que preguntaba a otros pro-
fesionales si habían podido constatar los mismos hechos.

Más allá de lo histórico y lo anecdótico, de las evidentes contradicciones
que este caso suscitó, la aparición de unos 10.000 casos de recién nacidos
con defectos óseos motivó a la OMS (3) a desarrollar en 1968 un programa
de farmacovigilancia, inicialmente como programa piloto y posteriormente

DATOS DE LA VIDA REAL Y POLÍTICA SANITARIA EN ESPAÑA

. 155 .

125-166/Libro LILLLY (16x23) (B2)_Maquetación 1  21/03/16  17:40  Página 155



desarrollado en más de 130 países en el mundo. Más recientemente, el caso
Mediator, en el que las autoridades francesas fallaron en hacer públicos los
resultados de análisis retrospectivos de los efectos indeseables del benfluo-
rex, demostró la fragilidad del sistema de notificaciones de la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos (EMA-European Medicines Agency), y ha
impuesto mecanismos de emergencia en la toma de decisiones referentes a
la seguridad de los medicamentos.

FIGURA 1: CARTA DEL DR. McBRIDE A LANCET EN 1961

Los programas de farmacovigilancia pretenden recoger de manera siste-
mática aquellos efectos (positivos o negativos) que por poco frecuentes no
han podido ser detectados en los ensayos clínicos, y permiten a las autori-
dades recoger casi en tiempo real los efectos de los fármacos en la pobla-
ción. Si bien es cierto que se recogen de manera casi exclusiva lo que los
profesionales perciben como efectos indeseables, la farmacovigilancia es
quizá la forma mejor establecida de Datos de Vida Real (DVR, o Real World
Evidence).
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El uso de los DVR en la organización de la salud no puede ser considerado
una novedad, puesto que el concepto de efectividad (diferenciado de efi-
cacia) fue acuñado hace muchos años. La perspectiva que unos y otros te-
nemos de los DVR es sin duda diferente, puesto que la línea fina entre
estudios de seguimiento post-comercialización (fase IV) y estudios en la
población general son a menudo difíciles de discernir.

Quisiéramos en este capítulo intentar reflejar como los DVR han modifi-
cado y van a modificar sustancialmente nuestra forma de organizar y pres-
cribir soluciones para la prestación de salud. Vamos a argumentar que la
transición tecnológica también se ve acompañada de modificaciones en los
patrones de uso de los DVR, de forma que se establece una cierta normali-
dad en el seguimiento continuado de los pacientes. Sin embargo, la trans-
formación más importante es que pasamos de la Medicina Basada en la
Evidencia a la Medicina basada en Datos (y por extensión a la Política Ba-
sada en Datos).

Desde nuestro punto de vista, el impacto que los DVR han tenido en la or-
ganización de políticas sanitarias, puede estructurarse en dos grandes gru-
pos: a nivel poblacional y a nivel individual.

DATOS POBLACIONALES Y RESULTADOS CLÍNICOS

En el primer grupo, mayoritario hasta hace unos años, se basa en el estudio
de los datos provenientes de estudios observacionales o Registros, con el
objetivo de aclarar incertidumbres en el ámbito clínico asistencial. Se trata
tanto de estudios caso-control como estudios de cohortes.

A nivel internacional, y a título de ejemplo, el British Doctors’ Cohort Study
(4) (iniciado alrededor de 1920) permitió establecer la asociación entre taba-
quismo y cáncer de pulmón; el Framingham Heart Study (5) (1958) demos-
tró la influencia de la tensión arterial y el colesterol en la mortalidad de
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origen cardiovascular; el EPIC Study (6) (1992) asoció los cánceres de pul-
món, ovario, digestivo, vejiga y riñón y la toma de fruta y verdura; el Nurses’
Health Study (7) (1989) confirmó la relación entre los anticonceptivos de pri-
mera generación (ahora en desuso) y el cáncer de mama; el Physicians’ He-
alth Study (8) estableció el efecto protector del ácido acetilsalicílico en la
prevención de riesgo cardiovascular. Muy recientemente (septiembre de
2015), se han publicado los resultados del estudio SPRINT (9) que recomien-
dan cifras de tensión arterial más bajas que las que las Guías de práctica clí-
nica recomiendan para reducir la mortalidad cardiovascular.

A nivel nacional lógicamente también existen algunos registros, aunque de-
bemos reconocer que la mayoría de ellos se mantienen en el ámbito acadé-
mico y con menor capacidad para transformar las prácticas sanitarias. La
mayoría de sociedades científicas mantienen registros prospectivos de en-
fermedades para poder también aclarar dudas clínicas.

Se trata en todos los casos de seguimiento de amplias cohortes en los que
se recogen datos de forma sistemática y, de su análisis se pueden obtener
conclusiones que luego de forma progresiva se transforman en recomen-
daciones que se implementan a través de guías de práctica clínica o la de-
finición de nuevos estándares.

DATOS INDIVIDUALES Y TOMA DE DECISIONES

El segundo grupo de DVR al que nos quisiéramos referir, es el que se ob-
tiene del análisis de cohortes más o menos bien definidas, y en los que la
validez de los datos proviene del volumen de los mismos. Una importante
diferencia con los estudios epidemiológicos clásicos, es que en estos casos
utilizamos el detalle del dato individual. Cuando no definimos ninguna
población a priori sino que analizamos los datos disponibles, corremos el
riesgo de seleccionar sólo algunos casos, pero al mismo tiempo intentamos
asegurar su consistencia por el volumen de las mismas.
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Dentro de esta segunda categoría, creemos que se pueden hacer también
dos subgrupos, que se diferencian por la continuidad de los datos. Así, po-
dríamos describir los datos como discretos o continuos.

DATOS CONTINUOS

Los datos continuos son aquellos que provienen de dispositivos que de
forma permanente acumulan información sobre actividades de los ciu-
dadanos y su posible implicación en la salud. La tecnología móvil, el ‘in-
ternet de las cosas’ nos da información permanente de los pacientes
adheridos a los programas. Existen en España múltiples pequeñas ini-
ciativas que emiten información, muchos de ellos vinculados a disposi-
tivos.

En este sentido, en el ámbito de la diabetes y dónde quizá los DVR estén
más extendidos, existen distintas plataformas que comunican de forma per-
manente los datos de los pacientes, no sólo con el profesional sanitario, sino
también entre ellos permitiendo el análisis de los resultados de una forma
más integrada. Distintos organismos colaboran también en proyectos eu-
ropeos (p.ej. Proyecto PALANTE (10)) de integración de Telemedicina, y
organismos como el CIBERDem también ha financiado y evaluado algunos
de esos proyectos (11).

Existen también experiencias en patología respiratoria (12), en los que de
manera continua se mandan correos electrónicos a los pacientes, y en los
que la modificación del Test de Control del Asma origina una cita del pa-
ciente en la consulta de su médico de cabecera.

Otras experiencias analizan datos de pacientes en Rehabilitación Cardiaca
o recogen datos de pacientes con problemas de arritmias cardiacas (13)
(Unidad de Arritmias, Hospital Virgen de la Victoria), en los que un dis-
positivo recoge de forma continua datos del ritmo cardiaco, peso y tensión
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arterial, haciéndose un seguimiento a distancia y diario de los pacientes
por parte de su médico y posibilitando anticipar intervenciones que eviten
complicaciones.

Muchas de estas experiencias se recogen en webs institucionales y en algún
caso se ha creado un distintivo de calidad que reconoce las App que aportan
beneficio desde el punto de vista de la salud. El uso de Apps no está exten-
dido todavía en España, pero sí en otros países, donde los resultados son
utilizados para reducir la mortalidad (14).

Una característica de todos estos sistemas de generación de datos es que
comunican paciente y profesional en tiempo cuasi-real, facilitando la toma
de decisiones de forma individualizada. No hay en estas aplicaciones una
voluntad de recoger, almacenar y analizar datos de distintos pacientes, por
lo que si bien es cierto que vemos la efectividad de las intervenciones en
un individuo concreto, no generan conocimiento sobre la intervención en
sí misma y, por tanto, generan pocos datos para tomar decisiones desde el
punto de vista de las políticas.

En el ámbito administrativo existen algunas experiencias que sí han dado
lugar a cambios de las políticas. Puesto que se plantean desde el ámbito del
regulador o de las políticas, su objetivo es precisamente ese, generar cam-
bios en las políticas.

Un primer ejemplo sería el de la Base de Datos de Precios Mínimos de Re-
ferencia que utiliza el MSSSI (acceso restringido) para comparar los precios
de os medicamentos en los distintos países de la Unión Europea (UE). De
forma permanente e informal, los distintos estados miembros de la UE in-
forman sobre sus decisiones de precio y reembolso sobra medicamentos, y
esas son utilizadas en tiempo cuasi-real por otras autoridades para fijar sus
precios a nivel nacional. No se trata en este caso de información sobre re-
sultados en salud pero si sobre decisiones en salud, que determinan
acciones relevantes en los estados miembros.
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Otro uso ha sido el de la desprescripción. Un análisis detallado de algunas
poblaciones, de las interacciones de los fármacos que les han sido prescritos
y de los diagnósticos asociados, permite sugerir al profesional a descontinua-
ción de un fármaco. Así, en un área de Barcelona, se eliminaron más de 30.000
prescripciones con un impacto económico de más de 4 M€ (15).

Otro ejemplo interesante de uso para la toma de decisiones de datos reales
es el uso de software para la gestión de colas, es decir para la priorización
de listas de espera. Se han establecido distintos procedimientos para prio-
rizar clínicamente y de forma ordenado algunos procedimientos quirúrgi-
cos (16), pero en el día a día, la gestión de la lisita de espera utiliza software
especializado que utiliza criterios más administrativos para indicar cuáles
deben ser los pacientes que deben ser intervenidos antes.

En estos ejemplos, el análisis de los datos generados automáticamente y de
forma continua desde la perspectiva administrativa, sirven para la toma de
decisiones y tienen impactos claros.

DATOS DISCRETOS

Los datos discretos, son aquellos que se generan y analizan en periodos
prefijados. Su impacto en la toma de decisiones también ha sido muy im-
portante, tanto desde el ámbito clínico (otros autores de este libro ya han
hecho referencia a la Central de Resultados) como en al ámbito de las polí-
ticas sanitarias.

Desde el ámbito clínico hay también muchas experiencias, tanto nacio-
nales como internacionales. El análisis retrospectivo de los reingresos en
centros sanitarios sirvió para diseñar escalas / criterios de riesgo de rein-
greso en población especialmente frágil (17), traduciéndose posteriormente
en programas de seguimiento individualizados con reducción a medio
plazo de esa tasa.
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La aplicación de esos datos no es solo clínica, sino que también es admi-
nistrativa. Cuando se analizan los procesos diagnósticos en imagen de una
CCAA, se establecen estándares que luego son aplicados en la planifica-
ción. Conocer cuál es la capacidad instalada y el ‘throughput’ de una tec-
nología determina la compra pública de esa misma tecnología en otras
instituciones (18).

En la misma línea, el análisis de los datos de facturación de recetas de far-
macia por parte de las distintas comunidades autónomas, permite modular
los patrones de consumo de distintas especialidades farmacéuticas, estimu-
lando o no el uso de fármacos genéricos. La existencia de una receta elec-
trónica universal (19), da lugar a millones de registros diariamente, lo que
puede ser usado para esos fines. Entre otras muchas aplicaciones, un ejem-
plo para las políticas fue la visualización del impacto del ‘euro sanitario’
por la emisión de recetas (20), que determinaba que esa carga al usuario,
añadida al incremento de las tasas de copago, habían reducido el consumo
de fármacos en Cataluña más que en otras comunidades.

DVR Y POLÍTICAS BASADAS EN DATOS

Provengan de una fuente continua o discreta, del ámbito clínico o adminis-
trativo, lo que observamos es que el uso sistemático y sistematizado de los
datos en la gestión sanitaria permite acciones tanto en el ámbito clínico
como en el organizativo.

En el primer caso, el uso de datos de un número importante de pacientes
permite establecer patrones de normalidad (en términos estadísticos, lo más
común o frecuente), lo que se traduce en la modificación de prácticas asis-
tenciales. En el segundo caso, esa normalidad determina decisiones estra-
tégicas desde la gestión, orientando la práctica en uno u en otro sentido.
Un grupo asegurador alemán, el DAK-V utiliza datos de sus asegurados
para diseñar productos ajustados a sus necesidades. En este caso concreto
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los DVR son utilizados tanto para el diseño de los productos como para la
evaluación de los productos diseñados.

Quizá esa es una de las lecciones que los DVR nos pueden dar ya hoy para
la política, y es que los datos no son sólo eso, números, sino que deben ser
diseñados y analizados con la perspectiva de la planificación, en la que
siempre se establecen al menos 3 fases: recogida y análisis de datos, elabo-
ración e implementación de propuestas y evaluación de los resultados de
las acciones.

Los datos pueden ser utilizados desde la perspectiva de la estructura, de
los procesos o de la calidad, y su ámbito de aplicación puede ser controlado
o no controlado. La multiplicación de los canales de comunicación, su in-
terconectividad y la capacidad del regulador de alinear la política de esos
datos, determinará el éxito de las organizaciones. Para ello es fundamental
dotar a las planificadores de órganos de gestión de datos, y mucho más im-
portante, de la órganos de Gobernanza de los Datos, en los que los distintos
‘stakeholders’ involucrados en la gestión de las instituciones sanitarias de-
cidan cuáles son esas políticas y como hay que alinear a los sistemas de in-
formación, los profesionales y la contratación de los servicios para mejorar
la práctica asistencial.

No en vano vemos que los datos son mucho más potentes que otros incen-
tivos financieros para alinear estrategias (21). El Gobierno de los Datos, la
determinación dentro de los centros de las políticas de datos son ya y serán
en el futuro elementos mucho más determinantes que la voluntad de los
distintos profesionales, puesto que si bien es difícil pensar en una Política
Basada en la Evidencia (22), no lo es tanto pensar en una Política Basada
en los Datos.

Y esa es quizá la lección más importante. La multiplicación de fuentes de
datos, su interoperabilidad (en la que España está avanzada), la accesibili-
dad y la capacidad creciente de análisis de los mismos, hacen que la toma
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de decisiones en el ámbito asistencial y de planificación sea al mismo
tiempo más fácil y menos especulativa. Los datos y la evidencia estimulan
y facilitan la ‘accountability’ (rendición de cuentas) y en ese sentido también
limitan la arbitrariedad de las decisiones. Si hace unos años reclamábamos
le Medicina Basada en la Evidencia como fórmula para reducir la variabi-
lidad de los resultados de la práctica asistencial, y argumentábamos que la
política basada en la evidencia era poco probable por estar sujeta a una dis-
crecionalidad, lo que sí podemos reclamar es una política basada en datos
(data based policy), en la que ese nivel de discrecionalidad, aún existiendo,
se reduzca.

Se trata de una continuación del mismo movimiento, en la que, para evitar
que tragedias como la de la talidomida se repitan, vamos a obligarnos a sus-
tentar nuestras decisiones en hechos (evidence), y no en corazonadas. La
traslación de esas decisiones a la práctica asistencial y administrativa será
sólo una problema de voluntad de implementación y de “accountability”.

FIGURA 1: CARTA DEL DR. McBRIDE A LANCET EN 1961
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1
MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA:

LA INFORMACIÓN DE SALUD COMO PALANCA
DE CAMBIO DE LOS SISTEMAS SANITARIOS

Josep Maria Argimon Pallàs, Cristina Adroher Mas

CAMBIO DE PARADIGMA EN LA GENERACIÓN DE DATOS

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la digitali-
zación de contenidos están transformando la economía, las sociedades y
la manera de generar conocimiento. En la actualidad estamos viviendo
una revolución en la generación de datos. Este nuevo paradigma se ca-
racteriza por cambios en la forma en la que se genera, se almacena y se
analiza la información. En este contexto es donde se enmarca el término
Big Data, que hace referencia a aquellos datos que por su volumen, di-
versidad y complejidad no pueden ser procesados o analizados utili-
zando procesos o herramientas tradicionales, y que están disponibles en
tiempo real.

Las instituciones científicas y académicas, las empresas y las organizaciones
gubernamentales han visto que como consecuencia de esta explosión de
datos hay nuevas maneras de resolver problemas y plantear preguntas, que
cambian radicalmente como se practica la ciencia, cómo se genera valor a
la economía y cómo se organiza la política y la sociedad. En el ámbito de la
salud, la digitalización de la historia clínica o la receta, entre otros ejemplos,
y la capacidad de procesamiento de grandes cantidades de datos, ha pro-
piciado que sea posible dar respuesta a  lagunas de conocimiento con la
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recopilación y utilización de datos sobre la práctica clínica habitual. Se debe
tener en cuenta que la generación de información de salud va más allá de
la que se genera con/en los contactos de los ciudadanos con el sistema sa-
nitario: hay un gran número de dispositivos que captan y producen estos
datos, y éstos se han multiplicado de manera exponencial en los últimos
tiempos (app, dispositivos wearables, etc). Un ejemplo de este tipo de apli-
caciones es la iniciativa que ha lanzado Apple ResearchKit, que servirá para
desarrollar aplicaciones que se utilizarán en investigaciones médicas con
la participación voluntaria de los usuarios.

Estos cambios en la manera de generarse y tratarse la información nos lle-
van a una nueva situación en la que, más allá de la realización de estudios
con muestras específicas de un grupo de población, es posible disponer de
información de población real: no de una muestra representativa, sino de
toda la población de interés. A medida que los datos son más abundantes,
están disponibles en formato electrónico, son de mayor calidad y son vin-
culables entre diferentes bases de datos, el campo de aplicaciones que se
abren en el sector sanitario es inmenso. Como consecuencia, se dan lugar a
nuevas formas de generar conocimiento, en especial cuando se conjugan
múltiples fuentes de datos (genéticos, medioambientales, económicas, te-
rritoriales, etc.). De esta manera la información se convierte en un activo
muy valioso para la Administración a la hora de planificar y evaluar, pero
también para terceros, especialmente en el campo de la investigación bio-
médica y la innovación.

La estrategia europea de investigación e innovación subraya la importancia
de disponer, analizar y reutilizar datos como instrumento de desarrollo de
las estrategias económicas (1), y concretamente, la necesidad de reutilizar
la información de salud para transferir los resultados de la investigación a
la práctica clínica (2), que, en última instancia, contribuyan a mejorar la
salud de la población. Esa estrategia está alineada con la demanda que pro-
viene de la comunidad científica (3), que reclama disponer de grandes vo-
lúmenes de información del sistema de salud, que sea variada, de toda la
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población y anonimizada, para mejorar sus trabajos de investigación e in-
novación.

FINALIDADES Y USOS DE LA INFORMACIÓN DE SALUD

La reutilización de información de salud, de población real, presenta múl-
tiples aplicaciones. Actúa como facilitador para la Administración a la hora
de planificar, asignar recursos y evaluar, permite mejorar la gestión interna
de las organizaciones sanitarias y facilita la transparencia de resultados y
la rendición de cuentas hacia la ciudadanía. El uso de esta información
debe aumentar la calidad y asequibilidad de los servicios de salud (4), así
como reducir los errores médicos y las inequidades en salud. Disponer de
información de población real y en el entorno de práctica clínica habitual
permite no tener que esperar largos periodos de seguimiento para realizar
estudios y obtener recomendaciones, permitiendo acelerar las actividades
de investigación y transferir más rápidamente sus resultados a la práctica
clínica. Así, se puede conocer la efectividad y la seguridad de las interven-
ciones en cortos períodos y se pueden estimar los riesgos y beneficios de
una nueva intervención, incluyendo los beneficios y daños a largo plazo.
En el ámbito del medicamento, en el que la aprobación de nuevos fármacos
para su puesta al mercado es cada vez más dependiente de criterios basa-
dos en la evidencia (más allá de los clásicos ensayos clínicos controlados
aleatorizados) hay un enorme abanico de posibilidades: se puede hacer se-
guimiento y vigilancia de productos (fármacos y dispositivos o implantes
médicos) de reciente introducción, detectar interacciones y efectos adver-
sos que los estudios clínicos habituales no hayan puesto de manifiesto,
examinar posibles consecuencias tardías de intervenciones médicas, des-
arrollar estudios de efectividad comparada, facilitar la comparación con
múltiples alternativas para informar de opciones terapéuticas óptimas,
comprender los patrones de prescripción, ampliar el conocimiento sobre
las enfermedades minoritarias y, en definitiva, mejorar la salud de la po-
blación y su bienestar.
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INICIATIVAS INTERNACIONALES

Dando respuesta a las necesidades de la investigación en el ámbito de las
ciencias de la salud distintos países han puesto en marcha iniciativas muy
diversas con el objetivo de dar respuesta a esta necesidad: Estados Unidos
(5), Dinamarca (6), Holanda (7), Reino Unido (8), España (9), y dentro de
ésta, Cataluña (10). Tiene especial interés la iniciativa inglesa, el Clinical
Practice Research Datalink (CPRD), que fue fundado el año 2012 por el
“NHS National Institute for Health Research” y la “Medicines and Health-
care Products Regulatory Agency” con el objetivo de maximizar la reutili-
zación de datos del servicio de salud inglés al servicio de la investigación
observacional. Este centro realiza informes y proporciona licencias de datos,
que elabora a partir de la información de atención primaria, atención hos-
pitalaria, prescripción farmacéutica, estilos de vida, entre otros. Los datos
son anonimizados antes que los investigadores los utilicen y las peticiones
son aprobadas por comités científicos.

A nivel estatal, recientemente se ha puesto en marcha la Base de datos para
la Investigación Farmacoepidemiológica en Atención Primaria (BIFAP), una
iniciativa de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios
(AEMPS) que recoge registros médicos de atención primaria aportados por
médicos de familia y pediatras del Sistema Nacional de Salud para la rea-
lización de estudios fármaco-epidemiológicos. Estos estudios han de per-
mitir mejorar el conocimiento sobre los riesgos de los medicamentos una
vez autorizados.

A nivel autonómico, en 2010, el Instituto de Investigación de Atención
Primaria Jordi Gol y el Instituto Catalán de la Salud crearon el Sistema de
Información para el Desarrollo de la Investigación en la Atención Primaria
(SIDIAP) para promover el desarrollo de proyectos de investigación uti-
lizando datos procedentes de la historia clínica e-CAP y otras bases de
datos complementarias. El SIDIAP ofrece servicios de explotación de
datos, solicitud de datos y soporte metodológico para la realización de
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estudios. El SIDIAP colabora con institutos de investigación, universida-
des y la Agencia de Salud Pública de Cataluña.

EL ROL DE LAS ADMINISTRACIONES EN
LA GENERACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN

Las Administraciones disponen y custodian grandes cantidades de datos, y
en el sector de la salud, son especialmente relevantes. En este sentido y en la
línea de las iniciativas anteriormente explicadas, con la voluntad de ofrecer
un instrumento potente al servicio de la investigación, la innovación y la eva-
luación en el ámbito de las ciencias de la salud, la Agencia de Calidad y Eva-
luación Sanitarias de Cataluña (AQuAS) ha impulsado un proyecto que
consiste en relacionar la información de salud que se genera en Cataluña de
una manera totalmente anonimizada y segura. Las principales líneas de este
proyecto están alineadas con la ya mencionada estrategia de investigación e
innovación de la Unión Europea (11), que está enfocada a potenciar la trans-
ferencia de los resultados de la investigación a los sectores productivos, y ha
estado apoyado por la comunidad científica (12). Esta iniciativa se nutre del
gran volumen de información que el sistema sanitario catalán genera diaria-
mente y que se utiliza para la gestión, la planificación, la inspección y la esta-
dística oficial. A modo de ejemplo, se dispone de información a cerca de las
46 millones de visitas anuales que realizan los ciudadanos de Cataluña a los
centros de atención primaria, los 140 millones de medicamentos prescritos en
un año o los 400 terabytes de imágenes médicas digitalizadas de las que dis-
pone el sistema sanitario catalán. La explotación de estos datos tiene unas po-
tencialidades enormes, por lo que si se aprovechan bien, pueden actuar como
palanca de cambio para la mejora del funcionamiento del sistema sanitario.

Las finalidades para las que se puede utilizar la información de salud anoni-
mizada son diversas y están previstas en la legislación (13). Centrándonos en
el campo de la investigación, con el fin de ejemplificar como la reutilización
de la información de salud permite pasar de la investigación analógica a la
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digital, podemos pensar en el caso de un estudio de farmacovigilancia en el
que se analiza la relación entre el uso de anticoagulantes y el riesgo de hemo-
rragia intracraneal. Los estudios realizados en Catalunya en los últimos años
han monitorizado a 12.000 pacientes durante 8 años, obteniéndose los resul-
tados y las recomendaciones para los profesionales y la ciudadanía 10 años
después del inicio del estudio. En la actualidad, en Cataluña, 140.000 personas
están consumiendo fármacos anticoagulantes, y a través de la reutilización de
los datos de salud, provenientes de archivos administrativos como la receta
electrónica y la actividad hospitalaria, se tiene la capacidad de hacer un se-
guimiento de las personas que consumen estos fármacos y observar si pre-
sentan hemorragia intracraneal. Este hecho permite obtener resultados reales
en pocos meses y poder hacer llegar las recomendaciones a los profesionales
y a la ciudadanía. Además, a través de la reutilización de información se evita
tener que entrar en la historia clínica de cada uno de los pacientes a la que
sólo pueden acceder los profesionales implicados en la asistencia al paciente,
y se garantiza sólo la información necesaria para responder a la pregunta del
estudio, respetando el principio de proporcionalidad de la información.

Por otro lado, se debe tener en cuenta que no todo son ventajas en la reutili-
zación de los datos sanitarios; también conlleva algunos riesgos que hay que
mitigar. Éstos pueden afectar a la privacidad de las personas y al uso malicioso
de estos datos. Por un lado, para evitar que se pueda afectar a la privacidad,
existen técnicas como la desidentificación o la anonimización de los datos, que
van mucho más allá de quitar el nombre y apellidos de las personas. Es equí-
voco hablar de una anonimización ilusoria: el riesgo de reidentificación es una
cuestión de probabilidades y aunque el riesgo nunca es cero, sí que se puede
hacer extremadamente bajo (14). Por otra parte, igual que ocurre en los estu-
dios clínicos, cualquier proyecto de investigación que implique la reutilización
de datos sanitarios debe contar con el dictamen favorable de un Comité Ético
y de Investigación Clínica. Son estos comités los que mejor pueden ponderar
los beneficios sociales de la investigación y los riesgos individuales de la
misma. Otro riesgo que puede afectar a la utilización de los datos sería el pe-
ligro de caer en un excesivo dato-centrismo. En otras palabras, la creencia de
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que en los datos se encuentran todas las soluciones y que se puede prescindir
del uso de mecanismos más imperfectos para dar respuesta a los estudios,
como los valores o la experiencia. Estos aspectos son especialmente impor-
tantes en una sociedad que a menudo piensa que todas las soluciones son
computables y se encuentran en un servidor.

En este contexto, la iniciativa liderada por AQuAS quiere ser la ventanilla
única de acceso a los datos anonimizados del sistema sanitario catalán que
permita ofrecer las máximas garantías de seguridad. Para ello, se contempla
la aplicación de mecanismos de seguridad equivalentes a las que se aplican
cuando se trata de datos personales (aunque se trate de datos anonimizados
que requieren niveles inferiores) y la realización de auditorías para asegurar
el correcto funcionamiento y cumplimiento de estas medidas implementa-
das. Asimismo, en cuanto a los aspectos éticos y de privacidad del proyecto,
el Comité de Bioética de Cataluña (CBC) ha manifestado la garantía de res-
peto a los principios éticos y el cumplimiento de los aspectos relacionados
con la custodia y seguridad de los datos en la implementación de este pro-
yecto. El CBC ha concluido que esta iniciativa es una oportunidad para me-
jorar la calidad y la sostenibilidad del sistema público de salud, que
requiere la contribución anónima y solidaria de los ciudadanos, que son los
que lo sostienen y se benefician.

Iniciativas como la descrita permiten la implicación de la Administración,
las universidades y los centros de investigación aumentando la innovación,
el conocimiento y la cohesión social, con el fin último de beneficiar a la ciu-
dadanía aumentando la calidad de la atención sanitaria que recibe.
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2
DATOS DE LA VIDA REAL. LA EXPERIENCIA DEL ÁREA DE

INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD DE FISABIO Y CSISP

Salvador Peiró Moreno, Gabriel Sanfélix Gimeno

EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS
DE SALUD DE FISABIO

La Investigación en Servicios de Salud (ISS) es un área de investigación
multidisciplinaria que examina la utilización, costes, calidad, accesibilidad,
prestación, organización, financiación y resultados de los servicios de aten-
ción de salud, con el objetivo esencial de apoyar la toma de decisiones de
gestión clínica y sanitaria y mejorar la efectividad, seguridad y eficiencia
de las organizaciones sanitarias.

El área de investigación en servicios de salud de FISABIO tiene su origen, a
principios de los años 90, en el entonces Institut Valencià d’Estudis en Salut
Pública (IVESP), actualmente Escuela Valenciana de Estudios de la Salud
(EVES), en un esfuerzo por incorporar esta área de investigación y docencia
a un centro que, en estrecha colaboración con el Departamento de Salud Pú-
blica de la, también entonces, Universidad de Alicante (actualmente distri-
buido entre esta Universidad y la Universidad Miguel Hernández de Elche)
tenía sus fortalezas en las áreas de epidemiología y promoción de la salud,
pero apenas abordaba los servicios sanitarios o la fármaco-epidemiología.

Ya en esa época, el grupo intentaba aprovechar las bases de datos
derivadas de la atención sanitaria rutinaria para desarrollar esta área de
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investigación, aunque por aquel entonces, estas bases se limitaban a poco
más de un incipiente Conjunto Mínimo de Datos Básicos (CMBD), la fac-
turación farmacéutica, la Encuesta de Morbilidad Hospitalaria (EMH)
o la Encuesta de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado
(EESCRI).

En 2009, el grupo de ISS de la EVES, y junto a grupos de genómica, vacunas,
desigualdades, y otros, se incorporó a la empresa pública Centre Superior
d’Investigació en Salut Pública (CSISP), que intentaba reunir en un centro
de excelencia los grupos valencianos que investigaban en las diferentes
áreas de la salud pública, a la par que reforzar la investigación desarrollada
en este terreno desde las propias unidades de la administración sanitaria
convencional. En 2012, y dentro de los procesos de reestructuración de las
empresas y fundaciones publicas que desarrolló la Generalitat Valenciana
en sus intentos de reducir el déficit público autonómico,
el CSISP, junto a la mayor parte de fundaciones de investigación depen-
dientes de la Conselleria de Sanitat, fue integrado en la Fundació per al Fo-
ment de la Investigació Sanitaria i Biomédica de la Comunitat Valenciana
(FISABIO).

En los años inmediatamente previos a la creación del CSISP, la Consellería
de Sanitat había venido desarrollando un importante esfuerzo de informa-
tización de sus servicios, de integración de los mismos y de trazabilidad de
los usuarios a través de un identificador único de paciente. El Sistema de
Información Poblacional (SIP), que facilita los identificadores únicos y el
historial de cobertura aseguradora, el Sistema de Información de Atención
Primaria (SIA), el de Gestión de la Prestación Farmacéutica (GAIA), la his-
toria clínica de atención primaria (ABUCASIS) y la hospitalaria (ORION)
son, entre otros, ejemplos de estos desarrollos. Pero también se avanzó en
muchos otros terrenos, incluyendo la integración de esta información en
un Centro de Competencias en Bussiness Intelligence (CCBI). El área de ISS
del CSISP- FISABIO tomó la opción estratégica de utilizar los datos proce-
dentes de estos sistemas para generar conocimiento útil para la toma de
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decisiones en gestión clínica y sanitaria a nivel autonómico, nacional e in-
ternacional.

La actividad del área de Investigación en Servicios de Salud de CSISP-FI-
SABIO se configuró en 5 líneas de investigación, muchas de ellas centradas
en torno a enfermedades crónicas:

1. Farmacoepidemiología y estudios de utilización de medicamentos,
centrada especialmente en la relación entre adherencia y resultados,
y que ha abordado, entre otros, estudios en anticoagulantesorales
(OAC-AD), prevención secundaria de la cardiopatía isquémica
(PREV2CI, PREV2CI2), adecuación y adherencia de los tratamientos
antiosteoporóticos (ESOSVAL-AD) y prevención secundaria de
la fractura de cadera (PREV2FO), así como sobre antipsicóticos
(AATA-PBS).

2. Osteoporosis y enfermedades músculo-esqueléticas, articulada en
torno a los proyectos FRAVO y los aspectos no farmacológicos de los
proyectos ESOSVAL (ESOSVAL-R, ESOSVAL-R5) y PREV2FO.

3. Utilización de servicios sanitarios y variaciones en la práctica
médica, articulada sobre los proyectos Atlas de variaciones en la
Práctica Médica en el Sistema Nacional de Salud y el Proyecto Eu-
ropeo ECHO, ambos articulados fundamentalmente en torno al
CMBD aunque utilizando también otras fuentes como la Encuesta
de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado (EES-
CRI).

4. Estudios de outcomes research, incluyendo aspectos de costes, carga
de enfermedad, evaluación económica y calidad de vida relacionada
con la salud.

5. Investigación en servicios sanitarios y cronicidad, una línea
transversal que recorre el resto de líneas pero que también aborda
aspectos de evaluación de los modelos de atención a la cronicidad
(GeCHRONIC, ValCRÒNIC), y de la efectividad y eficiencia de la
telemedicina, la ehealth y las intervenciones de case-management
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y self-control para mejorar los resultados de la atención a los pa-
cientes crónicos.

El soporte informativo de estas líneas, con la excepción de alguna cohorte
prospectiva y algún ensayo clínico, son los datos de mundo real (Real World
Data, RWD) aportados por los sistemas de información rutinarios de la
Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. En las páginas siguien-
tes mostraremos ejemplos del uso de estos RWD para abordar preguntas
de interés para las organizaciones sanitarias.

EL PROYECTO PREV2CI (COMO EJEMPLO)

El objetivo del Proyecto PREV2CI (Prevención Secundaria de la Cardio-
patía Isquémica) era construir una cohorte poblacional de pacientes
dados de alta vivos tras una hospitalización por síndrome coronario
agudo (SCA) para describir la adherencia a varios medicamentos con
clara evidencia de efectividad en prevención secundaria (1,2) los facto-
res asociados a la adherencia y la variabilidad entre los diferentes pro-
veedores.

En la Figura 1 se describe la selección de la cohorte y las bases de datos
implicadas. La cohorte inicial (n=8.504) se obtuvo del CMBD e incluía a
todos los pacientes de ambos sexos, de 35 y más años, ingresados en un
hospital de la Agencia Valenciana de Salud y dados de alta vivos con un
diagnóstico principal de síndrome coronario agudo (definido por deter-
minados códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª
revisión, Modificación Clínica [CIE9MC]: 410.xx, 411.xx, 413.xx and
414.xx) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008. Este tipo de de-
finiciones operativas precisas es uno de los aspectos esenciales de los
proyectos RWD que tienen que lanzar scripts de búsqueda de casos que
cumplan las condiciones de inclusión sobre bases de datos a veces com-
plejas.
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FIGURA 1. DIAGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LA COHORTE PREV2CI

Y BASES DE DATOS COMBINADAS

Sobre esta cohorte inicial se excluyeron los pacientes fallecidos en los 30 días
siguientes al alta (en los que cabe pensar que la gravedad, antes que la ad-
herencia, es el factor determinante del mal resultado), los que residían fuera
del territorio de la Comunidad Valenciana, no tenían derecho a la cobertura
sanitaria o lo tenían por las mutualidades públicas, en los que no puede se-
guirse la dispensación de recetas) y una serie de pacientes que no habían te-
nido contacto de ningún tipo con el sistema sanitario en el año siguiente al
alta (por lo que, dada la gravedad del cuadro, fueron considerados pérdidas
de seguimiento inicial por motivos desconocidos, previsiblemente por aban-
dono del territorio).

En los 7.462 pacientes restantes, y usando el módulo GAIA, se identificaron
todas las prescripciones y dispensaciones de medicamentos de interés (an-
tiagregantes, betabloqueantes, agentes con acción sobre el sistema renina-
angiotensina solos o en combinación y estatinas) de los 9 meses siguientes
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al alta, manteniendo la precisión  en las definiciones operativas (por ejem-
plo, para excluir las formas de ácido acetil-salicílico empleadas en otras in-
dicaciones).

Calculando los días cubiertos por las diferentes prescripciones de un pa-
ciente (obtenidos de la historia clínica) y los cubiertos por las diferentes
dispensaciones de medicación facturadas se estimó la proporción de días
cubiertos (Proportion of Days Covered; PDC) por grupo terapéutico (3,4,5).
El PDC es una de las métricas de adherencia más utilizadas y se calcula
dividiendo el número de días de medicación dispensada entre el número
de días de medicación prescrita (o, simplemente, el número de días del pe-
riodo de seguimiento en aquellos estudios que sólo disponen de los datos
de las facturas farmacéuticas pero no tienen acceso a los datos de prescrip-
ción de la historia clínica). La construcción de los días de tratamiento cu-
biertos se realiza siguiendo algoritmos para decidir la dosis diaria (por
ejemplo, en estatinas se asumió que cada comprimido, fuera cual fuera su
dosis, equivalía a un día de tratamiento, mientras que en betabloqueantes
se utilizaron los datos de la prescripción –por ejemplo, un comprimido
cada 8 o 12 horas),  para unir o no huecos entre prescripciones (o huecos
entre dispensaciones) y decidir si existe o no una discontinuidad en el tra-
tamiento).

Los pacientes fueron clasificados en adherentes (PDC ≥ 75%) o no-adhe-
rentes (PDC < 75%). También se calcularon dos medidas combinadas: la
proporción de pacientes que alcanzaron el PDC75 en al menos 3 de los 4
grupos de medicamentos y la proporción de pacientes que no alcanzaron
el PDC75 con ningún medicamento.

Las diferentes fuentes de datos proporcionaron información sobre el diag-
nóstico principal (infarto, ángor, etc.), edad, sexo, país de nacimiento, con-
diciones crónicas (hipertensión, hiperlipemia, diabetes, tabaquismo,
arritmias, insuficiencia cardiaca, enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica, enfermedad renal crónica, enfermedad cerebrovascular, demencia,
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malignidades) que se utilizaron para el ajuste de riesgos y los modelos pre-
dictivos, así como del área de salud de residencia que se utilizó en las com-
paraciones entre proveedores.

Los resultados del PREV2CI6 ofrecieron información sobre la adherencia a
los tratamientos en este grupo de pacientes de alto riesgo (el PDC75 fue al-
canzado por el 70% de los pacientes para los antiagregantes, el 43% para
beta-bloqueantes, 45% para los fármacos con acción sobre el sistema renina-
angiotensina, y el 59% para las estatinas), sobre los factores asociados a la
no adherencia (pacientes más jóvenes, diagnósticos de ingreso diferentes
al infarto agudo, copago, nacidos fuera de España y con determinadas co-
morbilidades, como demencia, cáncer o ictus). El 18% de los pacientes no
alcanzó el PDC75 en ninguno de los medicamentos, mientras un 48% al-
canzó el PDC75 para al menos tres de los cuatro grupos de medicamentos
analizados.

El PREV2CI también ofreció información comparativa sobre el nivel de ad-
herencia alcanzado en cada Departamento de Salud, que variaba entre el
38% y el 58% de pacientes que alcanzaban el PDC75 con tres o más fárma-
cos, y entre el 9% y el 29% de pacientes que no alcanzaban este valor con
ningún fármaco. Los modelos ajustados por las diferentes características
de los pacientes residentes en cada Departamento (Figura 2) proveen de in-
formación directamente útil para la gestión clínica y sanitaria.
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FIGURA 2. VARIABILIDAD EN ADHERENCIA ENTRE ÁREAS DE SALUD.

PACIENTES QUE ALCANZAN EL PDC75 EN AL MENOS 3 FÁRMACOS Y EN

NINGÚN FÁRMACO (ODDS RATIO AJUSTADAS POR PROPENSITY SCORES
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En el estudio PREV2CI también se realizaron trayectorias de adherencia,
un método basado en los llamados latent class models (7,8,9,10) que tiene
algunas ventajas respecto a las aproximaciones tradicionales (adherencia
primaria o adherencia secundaria medida mediante el PDC o la disconti-
nuidad) ya que considera la naturaleza dinámica de la adherencia a lo largo
del tiempo.

En la Figura 3 se muestran, para cada uno de los fármacos, los 5 patrones
de adherencia identificados en el PREV2CI (no todos presentes en todos
los fármacos) y que pueden denominarse como pacientes siempre adhe-
rentes (nearly-always adherent), no-adherencia inicial con recuperación
(early gap), usuarios ocasionales (occasional users), abandono lento (Slow
decline adherence), y abandono rápido (fast decline). Las cifras en la grá-
fica muestran el porcentaje de pacientes en cada grupo para el respectivo
fármaco (11).

Adicionalmente, se puede intentar usar los factores basales asociados a la
pertenencia a una u otra trayectoria para intentar seleccionar casos con una
mayor probabilidad de no-adherencia y, por tanto, susceptibles de inter-
venciones tempranas. Tradicionalmente los resultados de estos modelos
predictivos son muy pobres, pero las bases de datos permitirían usar tra-
yectorias previas de adherencia con otros fármacos para predecir los com-
portamientos futuros, un aspecto muy poco explorado todavía.

Actualmente, el proyecto PREV2CI2, una extensión del anterior con una
cohorte mayor, más cercana en el tiempo y con mayor tiempo de segui-
miento, intenta establecer la relación entre los patrones de no-adherencia y
los resultados clínicos en los pacientes dados de alta vivos en hospitales de
la Comunidad Valenciana tras un síndrome coronario agudo.
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FIGURA 3. TRAYECTORIAS DE ADHERENCIA A LO LARGO DEL TIEMPO

Un aspecto interesante del PREV2CI2 es el impacto de los cambios en el co-
pago en julio de 2012 sobre la adherencia (la retirada de la farmacia de las
prescripciones tras el alta). En la Figura 4 se muestra un análisis preliminar

DATOS DE LA VIDA REAL EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

. 188 .

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Months

1.00

0.75

0.50

2.25

0.00

P
r(

ad
he

re
nc

e)

Antiplatelet

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Months

Beta-blocker

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Months

1.00

0.75

0.50

2.25

0.00

P
r(

ad
he

re
nc

e)

ACEI/ARB

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Months

Statin

AD (66.5%)

EG (13.8%)

OU (10.0%)

SD (4.5%)

FD (5.2%)

OU (22.9%)

AD (61.0%)

SD (5.8%)

FD (10.2%)

OU (17.5%)

FD (7.6%)

AD (74.9%)

OU (6.8%)

OU (17.5%)

AD (66.0%)

FD (9.8%)

AD: adherentes (adherent); EG: no-adherente inicial (early gap); OU: usuarios ocasionales
(occasional users); SD: abandono lento (slow decline); FD: abandono rápido (fast decline),
ACEI/ARB: fármacos con acción sobre el sistema renina-angiotensina (angiotensin-converting
enzyme inhibitors y angiotensin receptor blockers).

167-348/Libro LILLLY (16x23) (B3)_Maquetación 1  22/03/16  10:47  Página 188



de adherencia (diferencia entre recetas prescritas y retiradas por semanas)
en la que puede verse que las personas con copago reducido (coloquial-
mente “pensionistas”) venían dejando por retirar en torno a un 5-6% de las
recetas del respectivo fármaco y la imposición de copagos produjo una im-
portante caída –hasta el 8-10%– inmediatamente tras su entrada en vigor
que tardó entre un año y año y medio en recuperar sus valores previos. En
“activos”, la no retirada de las recetas oscilaba entre el 10% y casi el 20%
según fármacos, y no se modificó con la modificación del copago (que en la
práctica afectó poco a este colectivo. Se trata de un aspecto de interés tanto
por que la no-adherencia en prevención secundaria de la cardiopatía isqué-
mica tiene un alto riesgo de reinfarto y muerte, como porque la mayoría de
las políticas anunciadas parecen dirigirse a reducir el copago de pensionis-
tas, mientras que los datos sugieren que la no-adherencia asociada a los co-
pagos es un problema mucho mayor en “activos”.

FIGURA 4. ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN PREVENCIÓN SECUNDARIA DE LA

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA. DATOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO PREV2CI2
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EL PROYECTO ESOSVAL

El proyecto ESOSVal-Riesgo (ESOSVal-R), el eje central de los proyectos
ESOSVAL,  se diseñó fundamentalmente, para desarrollar y validar una
escala de riesgo de fractura osteoporótica –similar a las escalas de riesgo
cardiovascular– que permita predecir la probabilidad de presentar una
fractura osteoporótica a 10 años, y ayudar en la toma de decisiones sobre
la prevención primaria y secundaria de este tipo de fracturas (12 No obs-
tante, el proyecto tiene otros objetivos secundarios descriptivos de la pre-
valencia e incidencia de osteoporosis, fracturas osteoporóticas y factores
de riesgo (13), de la utilización y adecuación de pruebas y tratamientos
antiosteoporóticos (14,15), la adherencia a los tratamientos y su relación
con los resultados clínicos (estudio ESOSVAL-AD] (16), y otros de evalua-
ción de intervenciones (17).

Muchas de las características de manejo de los datos de seguimiento del es-
tudio ESOSVal son similares a las descritas para el PREV2CI, pero algunas
son muy específicas y de interés como variante de los diseños con RWD.
Entre ellas:

1. ESOSVal no es un estudio retrospectivo. Para su puesta en marcha se
modificó la historia clínica electrónica incorporando todas las varia-
bles necesarias (incluyendo la valoración del riesgo de caída, una en-
cuesta alimentaria sobre la ingesta de calcio, la búsqueda de
antecedentes de fractura en los padres, etc.) y, adicionalmente, más
de 500 médicos y enfermeras colaboraron en el estudio completando
estas variables para las más de 11.000 personas (hombres y mujeres)
de la cohorte. A partir de esta cohorte basal, reclutada entre 2009 y
2010, todo el seguimiento se realiza de forma naturalística y utilizando
exclusivamente medios electrónicos.

2. ESOSVal tiene base poblacional. La estrategia de selección (en con-
sulta de primaria o enfermería y siguiendo determinados criterios, in-
cluyendo que el paciente no acudiera a esa consulta por un problema
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relacionado con la osteoporosis) remeda la población de la Comuni-
dad Valenciana de 50 y más años (que usa las consultas de atención
primaria).

3. ESOSVal hace un amplio uso de la restricción de pacientes por deter-
minados criterios para establecer subcohortes específicas. Por ejem-
plo, la cohorte del estudio ESOSVal-AD, que tiene por objeto la
valoración de la adherencia a los tratamientos, sólo incluye a aquellos
pacientes que iniciaron tratamiento durante el periodo (pacientes
naïve).

4. ESOSVal, por la exhaustividad de su información basal, permite re-
producir los criterios de las guías de práctica y diferenciar los trata-
mientos adecuados o inadecuados conforme a tales guías.

ESOSVal ha ofrecido hasta la fecha resultados muy importantes para la
práctica clínica y la gestión sanitaria que, esencialmente, muestran una
gran sobreutilización de tratamientos en mujeres jóvenes de bajo riesgo
y, al mismo tiempo, una importante infrautilización de tratamientos anti-
rresortivos en personas de alto riesgo de fractura y en prevención secun-
daria.

Entre los resultados más recientes, destaca la relativamente baja adheren-
cia detectada (sólo el 58% de los pacientes naïve alcanzan el PDC≥80 en
el primer año de tratamiento), la importancia de la no adherencia
primaria (Figura 5) como predictor de pobre adherencia secundaria y,
también, la importancia del copago como predictor de no adherencia
(18,19).
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FIGURA 5. PREDICTORES DE NO ADHERENCIA SECUNDARIA (PDC<80%) A

ANTIOSTEOPORÓTICOS EN PACIENTES NAÏVE DE LA COHORTE ESOSVAL

EL PROYECTO ADH-ACO

El proyecto Adh-ACO parte de la cohorte de pacientes con fibrilación atrial
que han iniciado tratamiento anticoagulante desde 2011 hasta la actualidad
para identificar los patrones de uso, la adherencia y la relación de la adhe-
rencia con la efectividad del tratamiento y los efectos adversos (20). Tam-
bién, y dada la existencia de dos grandes grupos de fármacos en este ámbito
–fármacos antagonistas de la vitamina K (AVK) y nuevos anticoagulantes
orales (NACO)– el análisis de su efectividad comparativa en el mundo real
es imprescindible.

Las características de construcción de la cohorte son similares a otras ya co-
mentadas (Figura 6), así como las restricciones para construir cohortes de
pacientes naïve para el análisis de adherencia y otras para el análisis de
efectividad comparativa.
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FIGURA 6. DIAGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LA COHORTE

ADH-ACO Y BASES DE DATOS COMBINADAS

El Proyecto AdhACO ha analizado los patrones de prescripción de los di-
ferentes tipos de anticogualantes, los factores asociados a iniciar tratamiento
con nuevos anticoagulantes, y la no-adherencia primaria, que es mejor con
AVK (4,3%) que con NACO (10,8%), con una fuerte asociación al copago y
al status de inmigrante.

También se ha realizado un análisis de efectividad comparativa con resul-
tados favorables a los NACO usando modelos de riesgos proporcionales
de Cox ajustados por las covariables de interés y propensity scores. Los
NACO no muestran diferencias significativas respecto a VKA en mortali-
dad, reducción de ictus o hemorragia gastrointestinal mayor, pero si una
notable reducción riesgo de hemorragia intracraneal con Dabigatran (RR:
0,36) y, en sentido contrario y para este mismo fármaco, un incremento del
riesgo de hemorragia gastrointestinal (RR: 1,44; todas las hemorragias di-
gestivas incluso menores), aunque no de las hemorragias digestivas mayo-
res (figura 7) (21).
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Selección de todos los pacientes con fibrilación atrial que iniciaron tratamiento 
con ACO entre Nov2011 y Febrero2014.  

No residentes en la Comunidad Valenciana 

Mutualidades de funcionarios  

Información basal: SIA + GAIA + CMBD + URG 

CMBD + SIA + GAIA 

Cohorte seguimiento 

Seguimiento para valorar adherencia primaria, PDC, discontinuidad 

Seguimiento para valorar resultados clínicos SIP + SIA + CMBD + URG + MORT 

SIP + SIA + GAIA 

SIP EXCLUSIONES 

CMBD: Conjunto Mínimo de Datos Básicos al alta hospitalaria; SIP: Sistema de Información
Poblacional; SIA: Sistema de Información Atención Primaria; ABUCASIS: Historia clínica de
atención primaria; GAIA: módulo de gestión de la prestación farmacéutica de ABUCASIS.
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FIGURA 7. EFECTIVIDAD COMPARATIVA DE LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES

RESPECTO A ACENOCUMAROL. MODELO DE RIESGOS PROPORCIONALES

DE COX AJUSTADO POR COVARIABLES Y PROPENSITY SCORE

EL PROYECTO VALCRÒNIC

El programa ValCrònic es una iniciativa de la Agencia Valenciana de Salud
para mejorar la atención de los pacientes crónicos que se apoya en la uti-
lización de las nuevas tecnologías y en un modelo de actuación compartida
dentro del EAP y entre los diferentes niveles asistenciales. El programa
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contemplaba dos modalidades de intervención, por un lado el control y
seguimiento de la enfermedad crónica a través de la telemonitorización
del paciente y por otro, la mejora de los hábitos de vida saludable y fo-
mento del autocuidado mediante contenidos de educación para la salud.
Su población diana eran pacientes con combinaciones de diabetes tipo 2,
hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insufi-
ciencia cardiaca.

La evaluación de los resultados de ValCrònic no se preparó prospectiva-
mente y se diseñó sobre el análisis retrospectivo de las bases de datos de
la Conselleria de Sanidad. Para ello se construyó una cohorte retrospec-
tiva con información comparativa del consumo de servicios sanitarios
entre el Grupo ValCRÒNIC (n=512) y una muestra aleatoria de pacientes
de características similares de otras áreas de salud (Grupo Control,
n=1024).

Para estos casos, y con más de 400 días de seguimiento se analizaron: 1)
días de estancia hospitalaria derivados de ingresos urgentes + visitas a
urgencias (SUH) de duración >5 horas durante el seguimiento; ingresos
durante el seguimiento, tanto urgentes, como programados y en centros
de larga estancia (HACLE); visitas al SUH totales y >5 horas de dura-
ción; días de hospitalización durante el seguimiento derivados de in-
greso urgente, de ingreso programado, en HACLE y totales; visitas
ambulatorias durante seguimiento a especialidades médicas, a medicina
general, a enfermería. Los consumos se contabilizaron para cada per-
sona seguida, con independencia del centro asistencial o departamento
donde se realizaron.

Los resultados no mostraron diferencias en consumos con respecto al grupo
control, ni respecto a la atención de pacientes crónicos en otros Departa-
mentos (grupos control por Departamentos) ni en el antes-después de los
grupos intervenidos, aunque en algún caso aumentaron los consumos
(Figura 8). Tampoco se modificó la mortalidad.
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FIGURA 8. INGRESOS URGENTES Y ESTANCIAS DERIVADAS DE INGRESOS

URGENTES  DURANTE EL PERIODO DE SEGUIMIENTO EN LOS GRUPOS

VALCRÒNIC Y EN GRUPOS CONTROL DEL RESTO DE DEPARTAMENTOS

DE SALUD (ODDS RATIO AJUSTADAS)
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En este caso, los RWD permitieron la selección de pacientes para los gru-
pos control con criterios similares  a los del grupo intervención, la cons-
trucción de grupos control apareados por los Clinical Risk Groups (y otras
variables) y las comparaciones de utilización de servicios antes-después y
durante el seguimiento, mostrando su utilidad para la evaluación de
intervenciones.

EL PROYECTO GECHRONIC

El proyecto GeCHRONIC, es un programa de gestión de la cronicidad
desarrollado en el Departamento de Salud Valencia-La Fe con un alto
componente de telemedicina. Su evaluación, prevista ex-ante se realizó
mediante un ensayo clínico aleatorizado y controlado (no enmascarado)
que asignaba los pacientes a un grupo control, con cuidados habituales,
un grupo de gestión de casos asistido mediante telefonía convencional y
un grupo con el mismo programa de gestión de casos pero asistido me-
diante una plataforma ehealth inteligente y diversos periféricos para los
pacientes.

En su evaluación se combinó la información del cuaderno de recogida
de datos del ensayo con la información de mundo real procedente de
los sistemas de información de la Conselleria de Sanitat y del propio
hospital.

En este caso, los datos obtenidos directamente del paciente mostraron una
importante mejoría en calidad de vida relacionada con la salud, autonomía
para las actividades de la vida diaria y deterioro cognitivo que, sin em-
bargo, no se tradujeron en una reducción de hospitalizaciones urgentes o
visitas a urgencias o reducciones en otros consumos. En todo caso, los RWD
mostraron su capacidad de ser utilizados en los ensayos en combinación
con los datos de instrumentos de medida por encuesta y otras variables to-
madas directamente de los pacientes.

DATOS DE LA VIDA REAL. LA EXPERIENCIA DEL ÁREA
DE INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD DE FISABIO Y CSISP

. 197 .

167-348/Libro LILLLY (16x23) (B3)_Maquetación 1  22/03/16  10:47  Página 197



CONCLUSIÓN

En nuestra experiencia, la combinación de diversos sistemas de datos es-
tructurados tiene un potencial enorme para evaluar la efectividad de las tec-
nologías e intervenciones y, también de las organizaciones sanitarias. Estos
datos incluyen los de aseguramiento/tarjeta sanitaria, prescripción y dis-
pensación, registros hospitalarios (CMBD, ingresos, urgencias, domicilios,
farmacia externa, …), sistemas automatizados de órdenes médicas (equipos
de laboratorio, …), registros de mortalidad, historia clínica (diagnósticos,
visitas, y otros aspectos estructurados), registros de incapacidad temporal,
y otros registros específicos (vacunaciones, cribados, transporte sanitario,
conciertos, diálisis, sensores de monitorización, de telemedicina, de progra-
mas, etc.). Aunque no tenemos experiencia con datos semiestructurados (por
ejemplo, de imagen, gráficos, etc.) o no estructurados (por ejemplo, texto
libre de las historias) es probable que añadan valor en el análisis de algunas
patologías, al igual que los datos de biomarcardores y datos genéticos.

En el lado opuesto, el análisis de cohortes retrospectivas con información
muy heterogenea no es sencillo y está sujeto a importantes sesgos de selec-
ción e información e incluso a las definiciones operativas utilizadas. En tér-
minos generales, los RWD necesitan análisis específicos (restricción,
modelos estructurales, propensity score matching, variables instrumentales),
buen conocimiento del área abordada y, probablemente, los análisis de sen-
sibilidad con diferentes definiciones operativas deberían ser la regla.
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3
ESTUDIOS OBSERVACIONALES EN ATENCIÓN

PRIMARIA: HISTORIAS CLÍNICAS Y REGISTROS 
DE PACIENTES

Domingo Orozco Beltrán

INTRODUCCIÓN

Aunque en otros capítulos ya se han descrito tanto la definición de estudios
observacionales como su utilidad en la práctica clínica, podría decirse que
se trata de estudios en los que no se realiza una intervención sino que el in-
vestigador se limita a observar la práctica clínica.

En el caso de la Atención Primaria (AP) estos estudios tienen la ventaja de
recoger muchos aspectos de la historia natural de la enfermedad, tanto
desde la prevención, diagnóstico y tratamiento como de la evolución de la
misma, debido a su carácter longitudinal e integral. Por ello la AP es un lugar
idóneo para abordar la observación del comportamiento de las enfermeda-
des y sus factores determinantes. Especialmente de las más prevalentes.

La informatización de las historias de salud ha sido un paso crucial facilitando
la realización de estos estudios. Actualmente en España, todas las Comuni-
dades autónomas (CCAA) tienen sus registros de salud informatizados lo que
supone un logro innovador en la esfera internacional. Y dado que nuestro sis-
tema nacional de salud es de carácter poblacional y basado en la atención pri-
maria, con asignación de lista de pacientes por médico, permite disponer de
información epidemiológica muy valiosa acerca de la atención sanitaria.

ESTUDIOS OBSERVACIONALES EN ATENCIÓN PRIMARIA:
HISTORIAS CLÍNICAS Y REGISTROS DE PACIENTES

. 203 .

167-348/Libro LILLLY (16x23) (B3)_Maquetación 1  22/03/16  10:47  Página 203



No obstante existen limitaciones que dificultan el desarrollo de la investi-
gación en este campo:

a) Dificultad para la existencia de un registro nacional que agrupe la in-
formación de las diferentes CCAA. Si bien el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad ha puesto una marcha un conjunto mí-
nimo básico de datos de atención primaria, el proceso aún no está fi-
nalizado y su creación no está exenta de dificultades.

b) Dificultad para acceso a la información. El exceso de celo de muchas
autoridades sanitarias autonómicas sobre la propiedad de la infor-
mación contenida y la desconfianza hacia el proceso de anonimiza-
ción o a los objetivos de la investigación propuesta ha dificultado y
sigue dificultando la investigación en este campo.

c) Falta de interés de las autoridades por la investigación observacional.
La falta de información o interés acerca de la enorme utilidad de estos
estudios ha sido también una barrera toda vez que las autoridades sa-
nitarias, con frecuencia centradas exclusivamente en los aspectos asis-
tenciales, no siempre poseen la formación o el interés que haga valorar
el rendimiento que puede dar la investigación en la práctica clínica, tanto
en términos asistenciales como preventivos o de gestión sanitaria.

d) Dificultad en el proceso administrativo de petición de la información.
Como consecuencia de los aspectos anteriormente comentados mu-
chas veces el proceso de petición de información es enormemente te-
dioso o complejo lo que requiere de paciencia y, recursos económicos
y humanos para poder llevarlo a término.

e) Falta de formación de los investigadores. En otras ocasiones también
la falta de formación en investigación de los solicitantes hace que los
proyectos no demuestren suficientemente el interés y utilidad más
por la forma que por el fondo de la solicitud.
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f) Falta de recursos. El análisis de estudios observacionales sobre am-
plias bases de datos requiere de la participación de equipos de inves-
tigación que cuenten con expertos en informática y estadística así
como en investigación clínica. Se requiere una infraestructura que no
siempre se dispone. Además, aunque muchos investigadores realizan
sus actividades de forma altruista, es preciso disponer de recursos eco-
nómicos para compensar el tiempo de dedicación al proyecto que no
siempre es factible, dada la dificultad para encontrar financiación es-
pecialmente en los últimos años de crisis.

g) Falta de calidad de los registros. Un elemento esencial en los estu-
dios observacionales y al mismo tiempo uno de sus punto débiles
es la falta de calidad de los mismos. Existe riesgo de un sesgo de
registro, es decir de falta de información sobre el proceso estu-
diado. Que puede deberse tanto a que no se realizó la actividad
como a que exclusivamente no se registró lo realizado. En este
punto todos los procesos que faciliten el recuerdo de registro de
variables importantes para el seguimiento de la patología son ne-
cesarios. Y los sistemas informatizados han ido habilitando proce-
dimientos para facilitar la mejora de la calidad. Se han publicado
herramientas de valoración de la calidad del contenido de las his-
torias de salud electrónicas (HSEs) como el QNOTE, que estructura
los elementos clave que debería contener una visita. En un estudio
comparando la calidad de los registros en pacientes con diabetes
antes y 6 meses y 5 años después de introducir la HSE, se comprobó
que la HSE mejora significativamente la calidad de la información
registrada.

h) Petición de datos no relacionados con el objetivo principal. En oca-
siones por aprovechar la petición y dado el complejo proceso para la
extracción de los mismos, se solicitan variables no relacionadas con
el objetivo principal pero que podrían ser de interés. Esto debería evi-
tarse en la medida de lo posible.
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A nivel internacional cada vez más los estudios basados en registros de las
HSEs tienen más presencia en las publicaciones. Actualmente al incluir en
PubMed los términos MESh: (“Electronic Health Records”[Mesh]) AND
“Cohort Studies”[Mesh]), se obtienen 944 estudios con una evolución cla-
ramente alcista en los últimos 5 años (figura 1) siendo 138 ellos realizados
en atención primaria (14.6%) ((“Cohort Stdies”[Mesh]) AND “Electronic
Health Records”[Mesh]) AND “Primary Health Care”[Mesh])).

FIGURA 1. EVOLUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES EN MEDLINE-PUBMED

CON DISEÑO DE COHORTES BASADAS EN REGISTROS CON HISTORIA

DE SALUD ELECTRÓNICA

LA INFORMATIZACIÓN EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA. ABUCASIS. PERSPECTIVA HISTÓRICA

La Comunidad Valenciana ha sido una de las primeras en iniciar el proceso
de desarrollo de la historia de salud electrónica (HSE) en atención primaria
y ha seguido manteniendo ese liderazgo en su desarrollo en los últimos
años.
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La HSE desde el inicio se planteó no como un registro exclusivo de AP
sino como un registro de la actividad ambulatoria tanto de AP como de
atención especializada ambulatoria. Toda vez que la mayoría de pacien-
tes precisan para su correcta atención del concurso de diversos espe-
cialistas tanto de AP en el centro de salud, como en las consultas
externas o ambulatorias de los hospitales o centros de atención espe-
cializada. Este hecho es especialmente manifiesto en las enfermedades
crónicas que actualmente son protagonistas del consumo de la mayor
parte del presupuesto sanitario. Obviar la atención ambulatoria pres-
tada por profesionales de atención especializada sería una pérdida de
información imprescindible para una correcta valoración del proceso
asistencial.

Al inicio del presente siglo se inició la informatización de las historias, el
modelo denominado Abucasis I, pero con servidores locales de manera que
cada centro de salud tenía informatizada la historia del centro pero sin po-
sibilidad de recibir información del paciente si había sido atendido en otro
centro de atención. El proceso de generalización se inició en 2004 finali-
zando en 2008 la informatización completa de la atención ambulatoria pu-
diendo el profesional sanitario recibir la información del paciente aunque
hubiera sido atendido en otros centros de atención (primaria, especializada
u hospital).

La HSE dispone de información procedente de diversas bases de datos que
recogen la información asistencial, la información poblacional, la prescrip-
ción farmacológica, el registro de vacunas y otras (figura 2).

Ejemplos de grandes proyectos de investigación observacional planteados:

En la Comunidad Valenciana se iniciaron en 2007-2008 dos proyectos de
investigación basados en estudios de cohortes sobre el registro de la HSE
de ámbito poblacional (5 millones de habitantes). Uno sobre patología car-
diovascular y otro sobre osteoporosis.
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FIGURA 2. FUENTES DE INFORMACIÓN DE LA HISTORIA

DE SALUD ELECTRÓNICA ABUCASIS

Escarval

Precisamente fue en 2007 cuando se plantea el primer estudio basado en
práctica clínica con HSE que es el estudio ESCARVAL (Estudio Cardiome-
tabólico Valenciano) cuyo objetivo era constituir una cohorte amplia con
base poblacional que permitiera analizar el peso de los factores de riesgo
cardiovascular clásicos en población mediterránea, así como valorar nuevos
factores y construir una escala de riesgo cardiovascular propia adaptada a
las nuevas realidades terapéuticas.

Las escalas de predicción de riesgo cardiovascular actualmente empleadas
en la práctica clínica no poseen buenos indicadores de validez, lo que nos
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lleva a errores en la detección de los pacientes de riesgo. El uso de los re-
gistros de HSE permitirá una estimación más precisa y además actualizable
de forma periódica ajustándose a los cambios sociales y terapéuticos.

Para ello se plantean dos cohortes:

a) ESCARVAL RIESGO.- Una cohorte de población de riesgo (pacientes
con hipertensión arterial, diabetes y/o dislipemia) con un segui-
miento previsto de 5 años (2008-2012) que ya ha finalizado y en estos
momentos está en fase de publicación de resultados y que ha eviden-
ciado importantes hallazgos en cuanto al peso diferente de los factores
de riesgo cardiovascular clásicos especialmente en cuanto al HDL co-
lesterol y LDL colesterol.

b) ESCARVAL PREVENCIÓN.- Una cohorte de población general con un
seguimiento previsto de 10 años (2008-2017) que continua en marcha.

El Proyecto ESCARVAL ha supuesto el desarrollo de una normativa para
regular el acceso a la información generada en la práctica asistencial y re-
gistrada en la HSE. Se creó una comisión para la valoración de las peticiones
de datos que analiza su pertinencia y viabilidad. Se reguló la petición a tra-
vés de formularios específicos y se creó un circuito de valoración, extracción
y entrega de la información.

Escarval es un proyecto de investigación, docencia y mejora de la práctica
clínica, pues además de la rama de investigación desarrolla actividades for-
mativas de actualización en patología cardiovascular a los profesionales y
a raíz de la valoración de la información registrada realiza sugerencias de
mejora en el proceso de registro en la HSE.

En el proyecto ESCARVAL participan más de 1000 profesionales de aten-
ción primaria (médicos y/o enfermeros) que han recibido curso de forma-
ción a través de la Escuela Valenciana de Estudios en Salud (EVES) y que
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actúan de colaboradores clínicos en el registro de información de calidad
en la HSE.

El proyecto cuenta con un comité científico constituido por personas rele-
vantes de diversas universidades y sociedades científicas de la Comunidad
Valenciana: Vicente Gil Guillén (Universidad Miguel Hernández, UMH),
José M. Martín Moreno (Universidad de Valencia, UV), Jorge Navarro Pérez
(UV), Domingo Orozco Beltrán (UMH), Vicente Pallarés Carratalá (Univer-
sidad de Castellón), Josep Redón Mas (UV), Carlos Sanchís Doménech (So-
ciedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunitaria, SVMFiC),
Francisco Valls Roca (Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria,
Semergen-Comunidad Valenciana) y una secretaría técnica e informática co-
ordinada por Antonio Fernández Giménez y Ana M. Pérez Navarro.

Esosval

A los pocos meses de plantear el proyecto ESCARVAL, a iniciativa de uno
de los investigadores expertos en osteoporosis en atención primaria, el Dr.
José Sanfélix Genovés, se inicia el proyecto ESOSVAL; el fin es establecer
los factores de riesgo asociados al diagnóstico de osteoporosis en la Comu-
nidad Valenciana, para con ello poder elaborar una escala de riesgo que
permita identificar los pacientes más susceptibles de presentar una fractura
en el futuro y poder aplicar medidas preventivas.

Modificaciones producidas:

A lo largo de estos años se han ido produciendo mejoras en la HSE que re-
dunda en una mejor calidad del registro lo que a su vez favorece la validez
de la información y la fiabilidad de los resultados y conclusiones extraídas
de los estudios observacionales realizados.

De los resultados iniciales del proyecto ESCARVAL pudo evidenciarse la
dificultad para un buen registro de los valores de la analítica de sangre u
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orina, toda vez que el registro requería de la introducción manual por el
profesional. Esta realidad además de posibilitar errores en la introducción
de los valores, al ser realizado en consulta durante el proceso asistencial y
dada la falta de tiempo, ocasionaba que muchos datos, especialmente si
eran normales, no fueran registrados. Por ello se inició el proceso de auto-
matización del registro de laboratorio de manera que actualmente cualquier
analítica es validada por el analista y llega a la HSE para su recepción por
el clínico; una vez recepcionada toda la información incluida en la misma
se inserta en las hojas de seguimiento analítico sin necesidad de interven-
ción manual del profesional. Esta medida ha supuesto un cambio muy re-
levante en la calidad de los registros de los valores analíticos.

Otro proceso que supuso una mejora fue el de la obligatoriedad del diagnós-
tico basado en codificación por la Clasificación Internacional de Enfermeda-
des (CIE) lo que facilitó la homogeneidad en la clasificación diagnóstica.

La dispensación electrónica también ha supuesto un avance significativo.
Ha permitido disponer de más tiempo en consulta al disminuir la demanda
burocrática por repetición de recetas que con este sistema pueden retirarse
directamente desde la farmacia. Las prescripciones se realizan en más del
95% a través del sistema informático lo que permite un registro de calidad
de las mismas en cuanto al registro del principio activo, dosificación, fechas
de inicio y fin y costes.

La elaboración de hojas de ayuda al diagnóstico y seguimiento también fue
de gran ayuda. Así debido al bajo registro de tabaquismo se propuso crear
una hoja informática que facilitara el diagnóstico y seguimiento del paciente
fumador incluyendo la valoración de las escalas de dependencia.

Igualmente en el caso de la osteoporosis, gracias al estudio ESOSVAL, se
elaboró una hoja que recogiera todas las variables que garantizan una
buena calidad de atención a los pacientes en riesgo de osteoporosis o con
el diagnóstico de osteoporosis.
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Un aspecto importante que debe tenerse en cuenta es que la información
recuperable para la evaluación o realización de estudios es solo aquella que
está codificada o monitorizada (figura 3), pero no aquella que está en texto
libre. De esta forma si un valor de colesterol consta en la hoja de segui-
miento o monitorización será recuperable, pero si está anotado en texto
libre en la hoja de evolución no lo podrá ser.

FIGURA 3. SEGUIMIENTO DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO

ESCARVAL MEDIANTE HOJA CODIFICADA
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DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS: NÚMERO
DE PACIENTES, TERRITORIO QUE CUBRE,
NIVELES ASISTENCIALES, PATOLOGÍAS

INCLUIDAS, VARIABLES INCLUIDAS

La base de datos se extrae de la práctica clínica habitual, por tanto recoge
todas aquellas variables susceptibles de ser analizadas porque están codi-
ficadas en la HSE. Ahora bien, es la comisión de valoración de las peticiones
de extracción de datos la que valora la pertinencia y viabilidad de las va-
riables solicitadas pudiendo modificar algunas de ellas si no se aprecia re-
lación directa con el objetivo del estudio.

Muchos son los procesos automatizados en el registro de la atención sani-
taria en la HSE: el proceso diagnóstico, el tratamiento, la interconsulta a
otros profesionales, las pruebas complementarias solicitadas, las pruebas
de imagen, la remisión a urgencias o el ingreso hospitalario, o el proceso
de incapacidad temporal. Todos ellos son susceptibles de valoración en un
proyecto de investigación. Por ello la capacidad de las HSE actuales para
generar nuevos conocimientos, es enorme y muy valiosa si se permite el
acceso regulado pero fluido a las mismas.

Uno de los principales problemas de la falta de control de las patologías cró-
nicas es la falta de adherencia a la prescripción realizada por el profesional.
Sin embargo, la valoración de la adherencia es compleja toda vez que cono-
cer si un paciente ha tomado la medicación no es posible desde la HSE y
sólo puede hacerse a través de cuestionarios validados o de procedimientos
más complejos como el recuento de comprimidos o los monitores electróni-
cos MEMS (medication electronic monitoring system). Sin embargo la exis-
tencia de la HSE ha posibilitado nuevas formas de aproximación al tema
como es el concepto de persistencia o tiempo que el paciente está cubierto
por la medicación prescrita en base al registro de la HSE. Es decir que valora
si el paciente retira la medicación de la farmacia (lo que no garantiza que la
haya tomado) pero es evidente que no puede tomar el fármaco si no lo retira
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de la farmacia. Se considera buena persistencia si el paciente tuvo cubiertos
el 80% de los días por la medicación retirada de la farmacia.

PASOS A SEGUIR A LA HORA DE HACER UN ESTUDIO
OBSERVACIONAL BASADO EN LA HISTORIA DE SALUD

ELECTRÓNICA. EJEMPLO: ESTUDIO ESCARVAL

El proceso de petición de datos no es sencillo y requiere de experiencia en
investigación pero también de recursos humanos y de tiempo para realizar
todos los trámites necesarios. Para solicitar la extracción de datos de la HSE
es preciso:

• Redactar un proyecto de investigación completo que incluya todos los
apartados clásicos del mismo: Introducción y justificación, objetivos,
hipótesis, metodología (diseño, criterios de selección de pacientes, ta-
maño muestral, justificación de las variables solicitadas, estrategia de
análisis, presupuesto, aspectos éticos, limitaciones del estudio), utili-
dad y aplicabilidad de los resultados esperados y bibliografía.

• Es recomendable, y desde luego obligado si se trata de un proyecto
que incluya medicamentos, que sea valorado previamente por la
AEMPS para su clasificación.

• Igualmente es precisa la valoración por un Comité de ética e investi-
gación clínica (CEIC) que emita un informe que avale la idoneidad del
estudio.

• Una vez realizado el protocolo, clasificado por la AEMPS y valorado
por el CEIC se presenta a la comisión de valoración de petición de ex-
tracción de datos de la HSE de la Consellería de Sanitat. Esta comisión
puede aceptarlo sin modificaciones o con modificaciones, o denegar
la petición. Si se sugieren modificaciones al proyecto deben realizarse
y volver a presentar la solicitud a la comisión. Si se rechaza pueden
hacerse alegaciones y el estudio puede reconsiderarse o confirmarse
la denegación.
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• Una vez aceptado el protocolo por la comisión se traslada al servicio
de información sanitaria para la extracción de los datos. Este pro-
ceso es clave y no es sencillo toda vez que pueden surgir errores o
diferentes interpretaciones en las variables solicitadas. Es muy im-
portante que pueda haber una comunicación fluida entre el inves-
tigador principal del proyecto o algún miembro del equipo
investigador experto en la codificación de las variables y los técni-
cos responsables de la extracción de datos. Por ejemplo en la extrac-
ción de datos del proyecto ESCARVAL se confundió la petición de
la variable hemoglobina glicosilada utilizada para valorar el control
de la diabetes por la hemoglobina que mide el grado de anemia. Los
valores recepcionados no se correspondían con los esperados toda
vez que en el primer caso la mayoría debería estar en  torno a 6-8 y
en el segundo en torno a 12. No identificar estos errores puede lle-
var a conclusiones muy desviadas de la realidad. El error puede
estar tanto en la petición con en la extracción. El proceso de extrac-
ción de datos puede ser largo dependiendo de la disponibilidad de
recursos en la unidad de extracción, puesto que muchas veces sus
tareas son compartidas con otras peticiones de información de las
autoridades sanitarias o las gerencias, que al ser necesarias para la
gestión del día a día o para los informes oficiales, siempre tienen
prioridad. Y también depende del número de peticiones con fines
de investigación que se produzcan. Puede decirse que este proceso
puede durar semanas o meses por lo que la paciencia es una virtud
imprescindible.

• Una vez realizada la extracción y firmado el compromiso de confiden-
cialidad los datos recepcionados deben ser depurados para poder dis-
poner de bases que se adapten bien a los objetivos del estudio. Este
proceso tampoco es sencillo y requiere de la colaboración de profesio-
nales informáticos que tengan experiencia en el manejo de bases de
datos poblacionales. En el proyecto ESCARVAL cada extracción reci-
bida suele llevar varias semanas de depuración antes de estar dispo-
nible para el análisis estadístico. Por ejemplo una de las variables más
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complejas es la valoración de los tratamientos, pues se recibe la fecha
de cada prescripción realizada del fármaco durante el periodo de se-
guimiento, lo que supone un número de datos muy elevado que debe
reconducirse a variables susceptibles de análisis estadístico más di-
recto. En este mismo proceso se comprueba también la existencia de
valores extremos no validos o no plausibles desde el punto de vista
biológico.

• Una vez depurada la base es preciso del concurso de profesionales es-
tadísticos como miembros del equipo investigador. Además conviene
contar con la asesoría de expertos en el manejo de bases poblacionales.
En el proyecto ESCARVAL se cuenta con la colaboración del Departa-
mento de Epidemiología y Salud Pública de la Universidad de Loyola
en Chicago que ha participado y participa tanto en el estudio Framing-
ham con en el NHANES. Es importante centrarse en los objetivos prin-
cipales del estudio pues tras el análisis surgen nuevas hipótesis que
llevan a objetivos complementarios, que en ocasiones, pueden resol-
verse con la información recibida o en otras, puede ser preciso solicitar
información adicional, es decir, una nueva extracción de datos. Este
aspecto es importante pues si la comisión de autorización de la extrac-
ción de datos valora estas situaciones como propias e inherentes al
proceso de investigación, facilitará el proceso de nueva petición de in-
formación complementaria.

• Una vez analizados los resultados pertinentes y ajustados a los obje-
tivos planteados debe darse difusión a los mismos para que sean co-
nocidos por la comunidad científica y repercutan en la mejora de la
atención a los pacientes. Por ello es preciso que sean publicados en re-
vistas de la mayor difusión posible. También es necesario revertir la
información a la institución que la ha posibilitado, mediante la reali-
zación de un informe con los principales resultados y conclusiones,
en nuestro caso a la Consellería de Sanitat. La presentación de los re-
sultados en las reuniones y congresos científicos pertinentes facilita
no sólo la difusión de los resultados sino también el debate y discusión
de los aspectos más polémicos o poco aclarados.
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PRINCIPALES PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
OBTENIDAS DEL ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS

1. Gil-Guillén V, Hermida E, Pita-Fernández S, Palazón-Bru A, Durazo-
Arvizu R, Pallarés-Carratala V, Orozco-Beltrán D, Carratala-Munuera
C, López-Pineda A, Navarro J. A cardiovascular educational interven-
tion for primary care professionals in Spain: positive impact in a quasi-
experimental study. Br J Gen Pract. 2015 Jan; 65: 630.
a. Los profesionales sanitarios que participan en Escarval (n=941),

médicos y enfermeros de atención primaria, han recibido cursos
de actualización en patología cardiovascular en formato mixto
online y presencial en forma de talleres. Este estudio presenta la
influencia de esta formación en el registro de factores de riesgo
cardiovascular en la historia de salud electrónica, en compara-
ción con un grupo control, siendo significativamente mayor el re-
gistro de colesterol, perímetro abdominal, glucosa, valoración del
riesgo según la escala SCORE, consumo de alcohol y microalbu-
minuria.

2. Téllez-Plaza M, Orozco-Beltrán D, Gil-Guillén V, Navarro-Pérez J, Pa-
llarés V, Valls F, Fernández A, Martín-Moreno JM, Sanchís C, Domín-
guez-Lucas A, Redón J. Hypertension and risk of events associated to
reduced eGFR the ESCARVAL-risk study. J Hypertens. 2015 Jun; 33
Suppl 1: e32-3.
a. ESCARVAL RISK es la cohorte de 54.620 pacientes con hipertensión

arterial y/o diabetes mellitus y/o dislipemia. El 14.4% presenta un
filtrado glomerular <60 ml/min/1.73 m2 y un 3.3% menor de 45
ml/min/1.73 m2. Tras un seguimiento medio de 3.3 años, se regis-
traron 960 fallecimientos. Los pacientes con FG<45 presentaron un
aumento significativo del riesgo de mortalidad (HR 1.83, 1.28-2.62;
CI 95%). La relación inversa entre el FG y el riesgo de mortalidad
se mantiene en los pacientes con hipertensión arterial pero no en los
normotensos.
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3. Gil-Guillén V, Orozco-Beltrán D, Redón J, Pita-Fernández S, Navarro-
Pérez J, Pallarés V, Valls F, Fluixá C, Fernández A, Martín-Moreno JM,
Pascual-de-la-Torre M, Trillo JL, Durazo-Arvizu R, Cooper R, Hermene-
gildo M, Rosado L. Rationale and methods of the Cardiometabolic Va-
lencian Study (ESCARVAL-Risk) for validation of risk scales in
Mediterranean patients with hypertension, diabetes or dyslipidemia.
BMC Public Health. 2010 Nov 22; 10: 717.
a. Publicación del protocolo de estudio de la cohorte ESCARVAL RISK

describiendo los objetivos, criterios de selección, la metodología, el
tamaño muestral. Sirve de referencia para las demás publicaciones de
la cohorte evitando tener que describir en detalle la metodología en
cada publicación.

4. Hurtado I, Sanfélix-Gimeno G, Baixauli-Pérez C, Peiró S, Sanfélix-Geno-
vés J. Impact on the population of different bone mineral density testing
criteria and appropriateness of densitometries in the ESOSVAL cohort,
Spain. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Jan; 99(1): 142-50.
a. Análisis de los criterios de diferentes guías para la petición de densi-

tometría ósea en una amplia población de la cohorte ESOSVAL, de
11.035 hombres y mujeres, evidenciando una gran variabilidad de la
población a realizar la prueba en función del criterio empleado: del
17% al 80% de los mayores de 50 años.

5. Sanfélix-Gimeno G, Sanfélix-Genovés J, Rodríguez-Bernal CL, Peiró S,
Hurtado I. Prevalence, determinants, and inappropriateness of calcium
supplementation among men and women in a Spanish Mediterranean
area: cross-sectional data from the ESOSVAL cohort. J Bone Miner Res.
2013 Nov; 28(11): 2286-94.
a. Analiza la prevalencia de los determinantes y la prescripción inapro-

piada de suplementos de calcio en la cohorte ESOSVAL de 11.035 pa-
cientes de la Comunidad Valenciana, observando un elevado uso
inapropiado, muchas veces por sobredosificación de calcio, pero tam-
bién por infra-utilización de la vitamina D en pacientes de alto riesgo.
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El uso generalizado de la Historia Clinica Electronica (HCE) es el amanecer de
una nueva era en la que las guías basadas en la evidencia van a poder ser más
fácilmente aplicadas al cuidado del paciente y pueden también permitir que
los pacientes participen más activamente en su propia salud. Estamos experi-
mentando actualmente sólo el primer potencial de lo que la HCE puede supo-
ner en la mejora en los resultados clínicos, en nuestros ejemplos en patología
cardiovascular y osteoporosis. Con una visión pragmática en contraposición a
la visión explicativa de los ensayos clínicos u otro tipo de estudios publicados.

PALABRAS CLAVE

Estudios observacionales

Estudios en los que no se realiza intervención por parte del investigador que
se limita a observar y medir una o más variables en lo sujetos de estudio. Si
no hay seguimiento evolutivo de la misma se denominan observacionales
descriptivos. Si se analiza su evolución y su asociación con la aparición de
determinados eventos se denominan observacionales analíticos.

Estudios de cohortes

Estudios observacionales analíticos en los que el investigador no realiza in-
tervención alguna, se limita a observar la exposición. Generalmente, con
dos grupos, grupo expuesto y grupo no expuesto, a un determinado factor
de riesgo. Se analiza de forma prospectiva la aparición de un determinado
evento en ambos grupos y se analiza la diferencia. Permite identificar fac-
tores de riesgo o factores protectores.

Historia de salud electrónica

Historia de salud utilizada en la práctica clínica habitual en formato elec-
trónico que debe permitir el acceso a la misma información por todos los
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profesionales que atienden a un paciente en el sistema de salud. Historia
de salud compartida. Permite además disponer de información centrali-
zada para la realización de estudios de investigación que aporten informa-
ción de gran interés para el análisis de toda la historia natural de las
enfermedades desde la prevención hasta sus factores de riesgo, su diagnós-
tico, tratamiento y rehabilitación.

Estudio Escarval

Estudio cardiometabólico valenciano. Estudio de cohortes basado en el aná-
lisis de la historia de salud electrónica, de ámbito poblacional en la comuni-
dad valenciana, y cuyo objetivo principal es analizar el impacto actual de
los factores de riesgo conocidos y nuevos sobre la incidencia de enfermedad
cardiovascular. Realizado sobre dos cohortes de pacientes: Escarval, riesgo
de pacientes con alguno de 3 factores de riesgo mayores (hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus o dislipemia), iniciado en 2008 y finalizado en 2012,
actualmente en fase de publicación de resultados. Escarval, prevención de
pacientes de población general iniciado en 2008 y que finalizara el segui-
miento en 2017.

Estudio Esosval

Estudio de osteoporosis valenciano. Estudio de cohortes basado en
el análisis de la historia de salud electrónica, de ámbito poblacional
en la comunidad valenciana, y cuyo objetivo principal es analizar el
impacto actual de los factores de riesgos conocidos y nuevos sobre la
incidencia de fractura por osteoporosis. Cinco años de seguimiento
2009-2013. Subestudios: Esosval-R de validación de una escala de
riesgo de fractura por osteoporosis; Esosval-F de análisis de la ade-
cuación terapéutica preventiva de la osteoporosis y del impacto de la
formación recibida por los colaboradores del estudio; Esosval-AD de
análisis de la adherencia a los tratamientos preventivos de la osteo-
porosis.
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4
BIFAP: BASE DE DATOS PARA LA INVESTIGACIÓN

FARMACOEPIDEMIOLÓGICA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Julio Bonis Sanz, Miguel Gil García, Consuelo Huerta Álvarez,
Arturo Álvarez Gutiérrez, Miguel Ángel Maciá Martínez,
Dolores Montero Corominas, en nombre del equipo BIFAP*

1. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS BIFAP

Introducción

BIFAP (Base de Datos para la Investigación Farmacoepidemiológica en
Atención primaria, http://bifap.aemps.es/) es una base de datos de base
poblacional con información longitudinal que integra la información con-
tenida en historias clínicas electrónicas generadas en el primer nivel asis-
tencial por médicos de familia y pediatras. Se trata de una base de datos
financiada y gestionada por la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS) perteneciente al Ministerio de Sanidad Servicios
Sociales e Igualdad y con la que colaboran 9 Comunidades Autónomas
(CCAA).

Los médicos de atención primaria en el Sistema Nacional de Salud (SNS)
actúan como punto de acceso a todo el sistema sanitario y por tanto co-
ordinan y registran toda la actividad realizada tanto en el primer nivel
asistencial como en el nivel más especializado. La Atención Primaria en
el SNS se organiza mediante asignación capitativa de modo que cada
equipo de atención primaria (compuesto por médico y enfermera) tiene
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asignado un cupo de pacientes de un tamaño entre 1000 y 3000 pacientes.
La mayor parte de la población española está asignada por tanto a uno
de estos cupos. Cabe destacar que en el SNS la población menor de 14
años es atendida por pediatras de atención primaria, pasando a partir de
esta edad a ser atendidos por especialistas en medicina familiar y comu-
nitaria. Como consecuencia del modelo asistencial, la mayor parte de las
recetas de los medicamentos sujetos a prescripción y especialmente aque-
llos financiados por el SNS son emitidas desde Atención Primaria y re-
gistradas electrónicamente. Todas estas características hacen de BIFAP
una base de datos idónea para la realización de estudios de farmacoepi-
demiología.

Características de la base de datos

Los datos de las historias clínicas son incluidos si cumplen ciertos criterios
de calidad de registro. Actualmente la base de datos BIFAP incluye infor-
mación anonimizada y registrada prospectivamente de 5714 cupos de aten-
ción primaria (siendo 843 cupos de pediatría) con información hasta finales
del año 2014. El número total de pacientes válidos para estudio es de 7,6
millones (de los cuales 1,3 millones incluyen información pediátrica), lo que
representa 38,6 millones de personas-año de seguimiento. El tiempo de se-
guimiento promedio por paciente es de 5,1 años y el número de pacientes
con seguimiento hasta 2014 es de 3,4 millones.

Los datos en BIFAP se actualizan anualmente. Aquellos pacientes de los
que se deja de recibir información, bien porque cambian a un médico que
no participa o bien porque el médico al que está asignado deja de participar,
se mantienen en la base de datos. Se trata por tanto de una cohorte dinámica
de pacientes.

La población incluida en BIFAP es comparable con la población española
respecto a su estructura demográfica (edad y sexo) y abarca un 44,1% de la
población de las 9 CCAA que participan actualmente en el proyecto.

DATOS DE LA VIDA REAL EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

. 226 .

167-348/Libro LILLLY (16x23) (B3)_Maquetación 1  22/03/16  10:47  Página 226



Información incluida

La historia clínica electrónica en atención primaria incluye información de-
mográfica, prescripciones de fármacos, diagnósticos, interconsultas a otros
niveles asistenciales, resultados de pruebas diagnósticas, vacunas, registros
de procedimientos, etc. Dado que los datos se reciben de varias CCAA con
modelos de datos diferentes, durante el paso a producción de la base de datos
cada fuente de datos se somete a un proceso de armonización integrándose
en el modelo de datos común de BIFAP para poder ser explotada con fines
epidemiológicos.

Socio-demográfica:

Se registra la edad, el sexo y la fecha en la que el paciente se incluye en el
cupo (fecha de apertura de historia clínica). No se dispone de información
sobre nivel socioeconómico de los pacientes y aunque hay algunos diag-
nósticos en primaria referidos a problemas socioeconómicos como “po-
breza” o “desempleo” su registro es muy variable entre los distintos
médicos lo que limita su uso en investigación. La fecha de fallecimiento
normalmente se recoge, pero su causa no siempre está registrada, ya que
depende de si el médico de atención primaria refleja dicha información en
la historia.

Eventos diagnósticos:

En general el proceso de registro de un diagnóstico en la historia clínica
de atención primaria es el siguiente: en cada encuentro clínico
el médico identifica los motivos de consulta del paciente y para cada
uno de ellos crea en caso necesario un nuevo episodio clínico. Para cada
nuevo episodio el médico introduce en el sistema informático algunas
palabras y el sistema sugiere una lista de términos incluidos en su
diccionario, cada uno de ellos asignado a un código diagnóstico deter-
minado.
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Una vez creado el episodio y seleccionado el término para ese episodio, el
médico puede si lo desea modificar el texto del episodio o añadir informa-
ción adicional en forma de comentarios en lenguaje natural. Esta informa-
ción en texto libre, previa anonimización, es utilizada en BIFAP para una
mejor caracterización de los eventos, validación de los mismos o para la
identificación de eventos no correctamente codificados.

Actualmente coexisten en BIFAP dos sistemas de codificación de diagnós-
ticos con distinto nivel de granularidad: la Clasificación Internacional de
Atención Primaria (CIAP) en sus dos versiones (ICPC-2 1998) y la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades en su versión 9, modificación clínica,
CIE9-MC.

La CIAP es el sistema de codificación de los problemas de salud (motivos
de consulta y diagnósticos clínicos) y actividades asistenciales más frecuen-
tes en atención primaria elaborado por el comité internacional de clasifica-
ción de la organización mundial de médicos de familia, WONCA
International Classification Committee (WICC). La elección de los motivos
de consulta de la CIAP se basa en la forma de presentación de las enferme-
dades en el primer nivel asistencial y dado que muchas enfermedades se
presentan en fases tempranas y poco definidas, su nivel de detalle (granu-
laridad) es menor que el de otros sistemas de clasificación como CIE9. Pa-
tologías de presentación infrecuente normalmente carecen de un código
propio en CIAP y son clasificadas en categorías misceláneas.

La CIE9 es el sistema de codificación de enfermedades y procedimientos
de la Organización Mundial de la Salud y se utiliza con fines de explotación
estadística especialmente a nivel hospitalario aunque en los últimos años
se está introduciendo también en los sistemas de información de atención
primaria.

Para integrar ambos diccionarios junto con los términos adicionales más
frecuentemente introducidos por los médicos, BIFAP ha desarrollado una
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taxonomía propia mapeada a CIAP y CIE9 a través de identificadores úni-
cos de concepto de la meta-ontología UMLS “Unified Medical Language
System” (Bodenreider O, 2004).

Prescripción de medicamentos

La información sobre prescripciones en BIFAP incluye el nombre de la
presentación comercial, el principio o principios activos, la cantidad, la
duración, la posología, la dosis y el episodio al que se ha asociado la
prescripción que en muchas ocasiones coincide con la indicación. Las
prescripciones están codificadas siguiendo el sistema de clasificación
ATC “Anatomical Therapeutic Chemical” (WHO Collaborating Centre,
2012).

BIFAP incluye las prescripciones realizadas por médicos de atención pri-
maria. Estas se cumplimentan en la historia clínica electrónica junto con la
información detallada sobre dosis, duración y posología. Algunas de las
CCAA participantes han comenzado a poner en marcha en años recientes
sistemas de receta electrónica lo que permite registrar no solo la prescrip-
ción sino también la dispensación en farmacias.

Los medicamentos de dispensación o administración hospitalaria no están
incluidos en BIFAP; tampoco se incluyen los medicamentos prescritos por
médicos de segundo nivel asistencial o en el sector privado para los que no
haya un seguimiento posterior del tratamiento por parte del médico de
atención primaria. La medicación dispensada en farmacias sin receta mé-
dica tampoco está incluida en BIFAP.

Interconsultas a otros niveles asistenciales:

Los pacientes atendidos por otros especialistas, bien de manera ambulatoria
o mediante ingreso hospitalario, suelen haber sido derivados previamente
por el médico de atención primaria. En el caso de pacientes hospitalizados
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tras una visita al servicio de urgencias hospitalaria es frecuente que tras el
alta acudan al médico de primaria para su seguimiento, por lo que en la ma-
yoría de los casos existe información registrada en la historia clínica sobre la
atención recibida en otros niveles asistenciales, mucha de ella en forma de
notas en lenguaje natural.

Otros:

La historia clínica electrónica permite el registro estructurado de informa-
ción sobre salud como procedimientos, variables de estilo de vida (taba-
quismo, alcohol), peso, talla, tensión arterial, administración de vacunas,
etc.

Los datos de resultados de las pruebas de laboratorio son introducidos bien
manualmente por el médico o, lo que es cada vez más frecuente, volcados
directamente por los sistemas de información de laboratorio en la historia
clínica. Los resultados de pruebas de imagen se almacenan en forma de in-
formes en lenguaje natural.

Fortalezas y limitaciones

Fortalezas de BIFAP:
• Su gran tamaño muestral y el hecho de que sea una fuente de datos

de base poblacional cubriendo el 44,1% de la población de las CCAA
que participan actualmente.

• Su representatividad respecto a la práctica clínica habitual.
• El control de calidad al que se somete a la información.
• La disponibilidad de los registros clínicos de médicos de atención pri-

maria incluyendo las notas clínicas en lenguaje natural.
• La información detallada sobre las prescripciones de medicamentos

que incluye el episodio asociado, dosis y duración.
• Su accesibilidad y eficiencia a la hora de realizar estudios epidemio-

lógicos sin necesidad de largos tiempos de espera.
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Limitaciones de BIFAP:
• La información sobre la actividad realizada en otros niveles depende

de lo registrado por el médico de atención primaria.
• La causa de muerte no se registra de manera sistemática.
• Los resultados de pruebas de laboratorio y de imagen no están regis-

trados sistemáticamente de manera estructurada. Por tanto es más
probable que se registre un resultado anormal que un resultado dentro
de la normalidad.

• No está disponible la información sobre los medicamentos adminis-
trados o dispensados en el hospital, prescritos en dispositivos
asistenciales privados o dispensados sin receta en farmacias comuni-
tarias.

• El episodio al que está asociada una prescripción no siempre equivale
a la indicación para la que se prescribió el medicamento.

Validación

La validez de BIFAP como fuente de datos depende de la fiabilidad y ex-
haustividad de los datos registrados por el médico de atención primaria.
Por ello los datos brutos enviados por las CCAA participantes son some-
tidos a distintos procesos de revisión durante la integración en BIFAP. La
evaluación de la calidad de los datos se realiza también a nivel de pa-
ciente incluyendo en la base de datos solo aquellos individuos que cum-
plen ciertos criterios de consistencia respecto a la edad, sexo y detalles de
registro.

La historia clínica del paciente, incluyendo las notas clínicas en lenguaje
natural debidamente anonimizado, está disponible en BIFAP lo que
permite realizar estudios de validación revisando dichas notas para
estimar la probabilidad de que un evento identificado en la base
de datos mediante una determinada estrategia de búsqueda sea cierto.
Esto permite estimar el valor predictivo positivo de esa estrategia de bús-
queda.
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A fecha de hoy se han publicado diversos estudios que incluyen la valida-
ción de eventos mediante revisión de las notas clínicas en BIFAP (de Abajo
FJ y cols, 2013; de Abajo FJ y cols, 2014; García-Poza P y cols, 2015; Gil M y
cols, 2011; Martín-Merino Ey cols, 2015). Dos de estos estudios incluyeron
además el envío de cuestionarios a los médicos que registraron original-
mente los datos para la confirmación en origen del evento (de Abajo FJ y
cols, 2013; de Abajo FJ y cols, 2014). Los resultados mostraron un alto grado
de correspondencia entre la validación realizada por el médico en origen
con la realizada por el personal de BIFAP revisando las notas de la historia
clínica electrónica, aunque la tasa de respuesta de los médicos al cuestio-
nario fue baja.

Otros trabajos de validación han sido realizados en el contexto de proyectos
de investigación colaborativos en los que BIFAP ha participado. Por ejem-
plo en el proyecto SAFEGUARD, cuyo objetivos es la evaluación de ciertos
riesgos asociados a la medicación antidiabética (SAFEGUARD Consortium,
2015) se validaron siete eventos en el ámbito cardiovascular, de patología
pancreática y cáncer y se encontró que los eventos identificados mediante
códigos diagnósticos tenían un alto valor predictivo positivo (85%-97.5%)
cuando se revisaron  las notas de la historia clínica.

La exhaustividad (sensibilidad) de los diagnósticos registrados en BIFAP
se ha evaluado mediante comparación con otras bases de datos internacio-
nales. En estos estudios las incidencias y prevalencias de distintos eventos
se compararon entre las distintas bases de datos, mostrando resultados si-
milares (Requena G y cols, 2014; Huerta C y cols, 2015).

Respecto a la información sobre exposición a fármacos, la exhaustividad
y fiabilidad es generalmente muy alta dado el rol de coordinación asis-
tencial del médico de atención primaria en el SNS y a que la mayor parte
de las prescripciones son generadas a través del software de historia
clínica y por tanto registradas electrónicamente (de Hoyos MC y cols,
2014).
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Políticas de acceso y aspectos éticos

BIFAP es gestionada por la División de Farmacoepidemiología y Farmaco-
vigilancia de la AEMPS y cuenta con la colaboración de nueve CCAA. Dicha
colaboración se formaliza a través de un convenio de colaboración. Un Co-
mité Asesor en el que están representadas todas las CCAA participantes y la
propia AEMPS realiza un seguimiento periódico del programa BIFAP.

La base de datos BIFAP da apoyo a las actividades propias de la AEMPS y
está accesible para la realización de estudios farmacoepidemiológicos por
investigadores adscritos a organismos públicos y por médicos de atención
primaria colaboradores del proyecto. Los investigadores deben enviar un
protocolo de investigación que debe ser aprobado, una vez evaluado, por
un Comité Científico independiente.

BIFAP dispone de un equipo multidisciplinar que ofrece apoyo a los inves-
tigadores en la extracción de la información que permita realizar el análisis
especificado en el protocolo previamente aprobado. Tras el proceso de ex-
tracción se envía al investigador un conjunto de datos (dataset) debida-
mente anonimizado cuya unidad de análisis es el paciente individual.

La información almacenada en BIFAP no incluye identificadores personales
de pacientes o variables que permitan una identificación de los mismos (como
dirección postal, teléfono, número de la seguridad social, etc). La información
almacenada en forma de lenguaje natural es anonimizada previamente a su
inclusión en la base de datos BIFAP mediante algoritmos informáticos. Los
datos de identificación de los médicos que registran la información están tam-
bién encriptados lo que impide la identificación de los mismos.

Información de contacto

Puede encontrarse información detallada sobre el programa BIFAP en:
http://bifap.aemps.es/
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2. Experiencia con BIFAP

Soporte a la actividad reguladora

La explotación de datos de BIFAP está integrada en las actividades diarias
de la AEMPS y ha demostrado ser una herramienta de gran valor en la
identificación y  evaluación de los riesgos asociados a los medicamentos
y en la generación de evidencias científicas en el campo de la farmacoe-
pidemiología. BIFAP se utiliza principalmente para la realización de es-
tudios de seguridad posautorización, en la evaluación del patrón de uso
de medicamentos en condiciones reales así como en  el análisis del im-
pacto de las acciones reguladoras de la AEMPS encaminadas a minimizar
los riesgos.

Diversas herramientas han sido desarrolladas para la extracción y análisis
de los datos. Por ejemplo BIFAP Express, a partir de datos precalculados,
permite consultar indicadores de utilización de fármacos a nivel poblacio-
nal estratificados por edad y sexo. Para ello se han desarrollado distintos
módulos que incluyen: tendencia temporal en prevalencia de uso, indica-
ciones asociadas y dosis diarias prescritas. Los resultados de BIFAP Express
son ofrecidos en segundos y pueden ser exportados a distintos formatos
para su análisis posterior.

Estudios y publicaciones relevantes

Diversas publicaciones en revistas científicas reflejan la aportación de
BIFAP al conocimiento de los riesgos asociados a los medicamentos, tanto
en la evaluación de potenciales señales de seguridad (Gil M y cols, 2011)
como en la cuantificación de riesgos, entre los que caben destacar los reali-
zados sobre antiinflamatorios no esteroideos y analgésicos opioides (de
Abajo FJ y cols, 2014; García Poza P y cols, 2015) alopurinol (de Abajo FJ y
cols 2015), bifosfonatos (Erviti J y cols, 2012; Erviti J y cols, 2013), inhibidores
de la bomba de protones (Chacon A y cols, 2010).
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Asímismo se han realizado estudios centrados en la descripción de patrones
de uso de medicamentos como por ejemplo el uso de fármacos hipolipe-
miantes en altas dosis en prevención primaria y secundaria de evento car-
diovascular (Macias D y cols, 2013; Macias D y cols, 2015), de fármacos
contra la demencia tipo Alzheimer (Bonis J y cols, 2013) y de benzodiace-
pinas (Huerta C y cols, 2015).

Finalmente cabe destacar la utilidad de BIFAP para evaluar el impacto de
medidas de minimización de riesgo; por ejemplo un estudio mostró el im-
pacto de las medidas tomadas por la AEMPS en relación a los inhibidores
de calcineurina tópica (Oliva B y cols, 2012).

Desafíos y líneas futuras de desarrollo

BIFAP comparte algunos desafíos comunes a la explotación de bases de
datos secundarias con fines farmacoepidemiológicos. Entre ellos merece la
pena destacar tres líneas de trabajo: a) la estandarización en la definición
de caso o evento que permita hacer reproducible la identificación de un
mismo evento en bases de datos diferentes o en periodos distintos dentro
de la misma base de datos (Lanes, 2015); b) la correcta medición de la ex-
posición al fármaco lo que implica resolver problemas tales como los fenó-
menos de avituallamiento de fármacos (stock-pilling) o la diferenciación
entre prescripción, dispensación y administración de un fármaco; y c) la
identificación de estrategias óptimas de imputación de valores ausentes
(missing) y atípicos (outliers) y el impacto en la interpretación de resultados
de dichas estrategias.

Por su propia naturaleza BIFAP se enfrenta además a retos específicos entre
los que se encuentran:

a) La heterogeneidad de las fuentes de datos (historia clínica electró-
nica de distintas CCAA) exige el desarrollo de sistemas para la ges-
tión de correspondencias entre distintas taxonomías de registro
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(ej CIE9, CIE10, CIAP). También requiere el análisis de cómo los dis-
tintos sistemas de soporte a la codificación puestos a disposición del
médico durante el acto clínico influyen en la probabilidad de iden-
tificar un evento durante la realización de un estudio. En esta misma
área estaría incluida la creación de interfaces de interoperabilidad
entre los distintos modelos de datos utilizados para la recogida de
información estructurada (analíticas, peso, talla, formularios proto-
colizados).

b) La mejora en los sistemas de procesamiento de las notas clínicas re-
gistradas en lenguaje natural (Nadkarni 2011). Entre otros aspectos
es necesario trabajar en algoritmos de interpretación del contexto (re-
solución de anáforas, desambiguación semántica) y en el tratamiento
de los modificadores semánticos de incertidumbre (como por ejemplo
“posible ictus”, “descartar tuberculosis”).

c) La integración con otras fuentes de datos complementarias a la histo-
ria clínica de atención primaria tales como CMBD (Conjunto Mínimo
Básico de Datos de alta hospitalaria), registro de mortalidad o módu-
los de prescripción electrónica hospitalarios (POEMs).

*Resto de componentes del Equipo BIFAP: Cristina Amil, Verónica
Bryant, Rocío González, Ana Llorente, Carlos León, Elisa Martín,
Mónica Ríos.
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5
LA BASE DE DATOS SIDIAP: SISTEMA

DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LA INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA

Daniel Prieto Alhambra

ANTECEDENTES

La informatización de la historia clínica de Atención Primaria (AP) en Ca-
taluña se llevó a cabo mayoritariamente en el periodo 2000-2004. Este pro-
ceso, que contó con la colaboración de miles de profesionales en todo el
territorio, constituye sin duda los cimientos de la base de datos SIDIAP. El
Institut Català de la Salut, entidad pública que provee servicios sanitarios
de AP a través de una red que cubre cerca del 80% de los centros de salud
catalanes, apostó en su momento de forma casi unívoca (con contadas ex-
cepciones en algunos centros) por el desarrollo y uso de una sola herra-
mienta informática de registro de la historia clínica de AP: el denominado
e-CAP.

Por otra parte, el Instituto universitario de Investigación en AP Idiap Jordi
Gol (Universitat Autònoma de Barcelona) conocía, a través de diversos
programas de movilidad de sus investigadores y a través de congresos y
publicaciones, de la existencia de fuentes de datos basadas en la historia
informatizada de AP, como la británica General Practice Research Data-
base (actualmente CPRD), que suponían una oportunidad para mejorar
la calidad y relevancia de la investigación realizada en la AP en el Reino
Unido.
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La combinación de los intereses científicos de ambas entidades (el Institut
Català de la Salut por una parte, y el Idiap Jordi Gol por otra), en conjunción
con la existencia de un conocimiento específico sobre los datos disponibles
por parte del SISAP (Sistema de Información de los Servicios de Atención
Primaria, ICS), y de investigadores expertos del Idiap Jordi Gol (como el
Dr Rafael Ramos o el Dr Bonaventura Bolíbar) creó una oportunidad única.
Con la colaboración desinteresada de eminentes investigadores del área de
BioInformatics y Real World Epidemiology del Reino Unido (Dr Tim Wi-
lliams, actualmente ‘Head of Research’ en CPRD; Prof Tjeerd P Van Staa,
actualmente en el Health eResearch Centre, Farr Institute for Health Infor-
matics Research), se establecieron en los años 2009-2010 los principios que
llevaron a la creación de SIDIAP.

En los años siguientes, SIDIAP creó un comité técnico que ha seguido tra-
bajando en la mejora de la calidad de los datos disponibles en 3 áreas es-
tratégicas: 1.seguridad de los datos; 2.validación de variables y eventos; y
3.vinculación con fuentes externas. Esto llevó a la realización de múltiples
estudios de validación (enfermedad cardiovascular, fracturas osteoporóti-
cas, artritis reumatoide, etc), así como otros en los que se incorporaban
datos externos (del registro regional de ingresos hospitalarios, del registro
catalán de mortalidad, registro de artroplastias de Catalunya, o del registro
de cáncer del Parc de Salut Mar, por poner sólo algunos ejemplos).

La existencia de diversos grupos de investigación expertos en distintos cam-
pos dentro del Idiap Jordi Gol y de varios hospitales del ICS ha supuesto un
claro motor de empuje para SIDIAP en áreas de alta relevancia clínica, como
la diabetes, la osteoporosis, o la prevención y estudio de las enfermedades
cardiovasculares. Estos estudios han supuesto oportunidades de colaboración
con centros de excelencia nacionales (Fundación IMIM, Fundación de Inves-
tigación Hospital Vall d’Hebron, BIFAP-Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios, Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, etc) e in-
ternacionales con centros del Reino Unido (University of Oxford,
Medical Research Council, University of Southampton, University College
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London, CPRD, THIN Database), Holanda (Erasmus Medical Centre Rotter-
dam, Utrecht University), Dinamarca (Aarhus University, Odense Patient Data
Explorative Network, Southern Denmark University) y Estados Unidos (Uni-
versity of California at San Francisco).

En los últimos 2-3 años, SIDIAP ha sido reconocida como una base de
datos válida para el estudio epidemiológico del uso y seguridad del me-
dicamento (red ENCEPP, European Network of Centres for Pharmacoepi-
demiology and Pharmacovigilance), y ha pasado a formar parte de dos
redes europeas de bases de datos RWE: la EU-ADR Alliance (red europea
de bases de datos que colaboran en la realización de estudios farmaco-
epidemiológicos), e IMI-EMIF (Innovative Medicines Initiative - European
Medical Information Framework).

Con cinco años de historia desde su nacimiento, más de 50 proyectos en marcha
o finalizados, y más de 50 publicaciones en revistas científicas internacionales
(muchas en revistas de primer decil en factor de impacto), SIDIAP es sin duda
una de las bases de datos más prolífica e influyente del sur de Europa.

SISTEMA DE INFORMACIÓN

SIDIAP es una base de datos que contiene la información de la Historia Clí-
nica Informatitzada de Atención Primaria de Cataluña. SIDIAP accede a la
información anonimizada y la almacena en una base de datos con una
nueva anonimización. Toda la información contenida en la base de datos
de SIDIAP se actualiza anualmente.

DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS

SIDIAP es una base de datos que se nutre principalmente de la historia clí-
nica informatizada de AP de aproximadamente el 80% de centros de AP de

LA BASE DE DATOS SIDIAP: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA
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Cataluña. Esto es equivalente a aproximadamente 6 millones de habitantes,
registrados en centros de atención primaria distribuidos de forma repre-
sentativa por el territorio [Figura 1].

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD

QUE CONTRIBUYEN CON SUS DATOS A SIDIAP

Con información útil para la investigación desde el año 2005, en la actuali-
dad SIDIAP contiene por tanto datos sobre más de 45 millones de perso-
nas-año de seguimiento.

En esta base de datos se encuentra información de diversos tipos:

• Administrativo: SIDIAP recibe información de la base de datos de ase-
gurados sobre la situación de los pacientes participantes en la base de
datos. Esto se resume en fechas de alta en el sistema (nacimiento o regis-
tro en centro de AP por primera vez en caso de personas no nacidas en
Cataluña), de baja (por traslado fuera de Cataluña), o de fallecimiento.

• Medidas clínicas: los médicos y enfermeras contribuyentes a SIDIAP
registran información sobre medidas clínicas y estilos de vida de
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forma rutinaria, incluyendo por ejemplo hábito tabáquico, consumo
de alcohol, peso, altura, riesgo cardiovascular, etc.

• Resultados de laboratorio: SIDIAP recibe información sobre la reali-
zación y el resultado de cualquier prueba de laboratorio realizada en
uno de los laboratorios de referencia de AP. Esto incluye, por ejemplo,
resultados sobre niveles de colesterol, hemoglobina, factor reuma-
toide, etc. Los técnicos de SIDIAP realizan la labor de homogeneiza-
ción de los distintos valores en el caso de que se hayan utilizado
unidades de medida diferentes en distintos laboratorios.

• Eventos/Diagnósticos: Los eventos y/o diagnósticos clínicos registra-
dos por profesionales de Atención Primaria están disponibles en la
forma de códigos CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermeda-
des, versión 10). La fecha y el código registrados son la combinación
más habitualmente utilizada para los estudios SIDIAP.

• Uso de fármacos: SIDIAP dispone de información sobre dispensa-
ciones de medicamentos en farmacias hospitalarias de toda Cata-
luña desde el año 2005. Esta información consta de fecha de
recogida, código ATC (Anatomic Therapeutic Classification de la
Organización Mundial de la Salud) y los correspondientes número
de dosis diarias definidas entregadas (según catálogo ATC/DDD
de la OMS).

PASOS A SEGUIR A LA HORA DE HACER
UN ESTUDIO BASADO EN SIDIAP

El acceso a datos SIDIAP es sólo posible para entidades de investigación sin
ánimo de lucro. En caso de colaboración con otras entidades, no se ceden
datos, sino que se busca una colaboración en la que uno de los equipos in-
vestigadores de SIDIAP lleva a cabo el estudio; en este contexto, se siguen
las guías de colaboración y de conducta propuestas por la European
Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance
(www.encepp.eu).
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En el primer caso, el proceso de acceso a datos SIDIAP se puede resumir
en los pasos siguientes:

1. Desarrollo de un protocolo de estudio por parte del equipo investi-
gador, en un formato compatible con el propuesto por el Comité Cien-
tífico SIDIAP [www.sidiap.org].

2. Evaluación y posterior aprobación por peer review externo y Comité
Científico SIDIAP. A veces, según los comentarios del peer review y
del comité es necesaria una revisión del protocolo y nueva evaluación
del mismo.

3. Evaluación y aprobación por Comité Ético de Investigaciones Clínicas
(CEIC) del Idiap Jordi Gol.

4. Una vez superados los pasos anteriores, se procede a contactar con el
investigador principal del proyecto para iniciar los pasos siguientes:
1.firma de convenio de colaboración y (en caso aplicable) cesión de
datos; 2.redacción de un protocolo operativo de extracción y manejo
de datos; y 3.extracción, manejo y entrega de datos por parte del Área
Funcional de SIDIAP.

En el caso de tratarse de una colaboración externa, es el equipo investigador
interno de SIDIAP/Idiap Jordi Gol quien se encarga de este proceso.

Dependiendo de los comentarios del peer review y comité científico, el
tiempo promedio desde el envío de un protocolo hasta su aprobación es de
2-3 meses.

PRINCIPALES PUBLICACIONES CIENTÍFICAS (MÁXIMO 5)

1. Prieto-Alhambra D, Judge A, Javaid MK, Cooper C, Diez-Perez A, Arden
NK. Incidence and risk factors for clinically diagnosed knee, hip and
hand osteoarthritis: influences of age, gender and osteoarthritis affecting
other joints. Annals of the rheumatic diseases. 2014 Sep; 73(9): 1659-64.
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En este artículo, publicado en la revista de mayor impacto del campo de la
reumatología (IF>10 en 2014), se validó el diagnóstico de artrosis en SIDIAP,
y se realizaron estudios de epidemiología descriptiva de la enfermedad en
la población catalana.

2. Vinagre I, Mata J, Hermosilla E, Morros R, Fina F, Rosell M, Castell C,
Franch J, Bolíbar B, Mauricio D. Control of Glycemia and Cardiovascular
Risk Factors in Patients With Type 2 Diabetes in Primary Care in Catalo-
nia (Spain). Diabetes Care. 2012; 35(4): 774-9.

En este interesante artículo, nuevamente publicado en una revista de pri-
mer cuartil (IF 8.4 en 2014), se presentaron diversos datos sobre el control
metabólico y el tratamiento de una cohorte de más de 286.000 pacientes
afectos de diabetes tipo 2 en Cataluña.

3. Prieto-Alhambra D, Nogues X, Javaid MK, Wyman A, Arden NK, Aza-
gra R, Cooper C, Adachi JD, Boonen S, Chapurlat RD, Compston JE,
Gehlbach SH, Greenspan SL, Hooven FH, Netelenbos JC, Pfeilschifter
J, Rossini M, Sambrook PN, Silverman S, Siris ES, Watts NB, Díez-Pérez
A. An increased rate of falling leads to a rise in fracture risk in pos-
tmenopausal women with self-reported osteoarthritis: a prospective
multinational cohort study (GLOW). Ann Rheum Dis. 2013 Jun; 72(6):
911-7.

En este manuscrito, desarrollado en colaboración con profesionales de di-
versas universidades internacionales, se describió por primera vez la teoría
actualmente más aceptada sobre la causa del incremento de riesgo de frac-
turas en pacientes con artrosis. El artículo se publicó nuevamente en una
revista de primer cuartil, con IF>10 en el año 2014.

4. Hawley S, Javaid MK, Rubin KH, Judge A, Arden NK, Vestergaard P, Eas-
tell R, Diez-Perez A, Cooper C, Abrahamsen B, Prieto-Alhambra D. Inci-
dence and Predictors of Multiple Fractures Despite High Adherence to
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Oral Bisphosphonates: A Binational Population-Based Cohort Study.
Journal of bone and mineral Research [Epub ahead of print].

En este análisis conjunto de dos cohortes obtenidas de dos poblaciones eu-
ropeas (Cataluña y Dinamarca) se describen por primera vez la incidencia
y factores de riesgo de fracaso terapéutico en decenas de miles de usuarios
de fármacos para la osteoporosis.

5. Premaor MO, Compston JE, Avilés FF, Pagès-Castellà A, Nogués X, Díez-
Pérez A, Prieto-Alhambra D. The association between fracture site and
obesity in men: A population-based cohort study. J Bone Miner Res. 2013
Jan 31 [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23371035.

Este artículo relata la asociación diferencial entre la obesidad y las distintas
fracturas osteoporóticas en población masculina. Publicado en JBMR (IF
>6.8 en 2014) hace tan sólo dos años, ha sido citado ya en 20 ocasiones por
distintos manuscritos científicos (de acuerdo con Scopus.com).
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6
DATOS DE LA VIDA REAL: LA EXPERIENCIA

DE BADALONA SERVEIS ASISTENCIALS (BSA)

Antoni Sicras Mainar

INTRODUCCIÓN

Badalona es una ciudad ubicada a 10 kilómetros de Barcelona. Una de sus
metas es convertirse en modelo de referencia en materia de salud. Orien-
tada hacia ese objetivo, su red sanitaria cubre todas las necesidades de salud
de la ciudadanía a través de su oferta de servicios públicos de atención pri-
maria, especializada, sociosanitaria y, de forma transversal, la atención do-
miciliaria. Incluye cuatro claros exponentes de su servicio de calidad: el
Hospital Germans Trias i Pujol, el Institut Català d’Oncologia, el Institut
Guttmann y Badalona Serveis Assistencials (BSA) (1).

BSA es una entidad proveedora concertada con el CatSalut (Servicio Catalán
de la Salud), con financiación pública y provisión de servicios privada (2).
Su resto es proporcionar atención sanitaria integral y cubrir todas las nece-
sidades de salud de la persona. Es una organización municipal que presta
servicios integrales de salud y de atención a la dependencia a la población
del Barcelonés Norte y Bajo Maresme, para promover, mantener y restable-
cer la salud individual y colectiva, y favorecer el bienestar de los ciudadanos
(3). Con 15 centros y alrededor de mil profesionales, presta servicio a una
población de unos de 435.000 personas del Barcelonès Nord y el Maresme
(área de influencia), y representa el compromiso municipal para una oferta
de calidad en materia de salud y de atención a la dependencia (4).
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Su historia se remonta a 1932 (ver tabla 1), año de la puesta en marcha del
Hospital Municipal de Badalona. Tras varias décadas de funcionamiento,
la institución se consolida a finales de los 70, con el apoyo de las adminis-
traciones, e inicia su evolución hacia lo que es hoy: una organización sani-
taria integral (2). Actualmente BSA sigue creciendo y evolucionando. En el
ámbito de la gestión, apuesta por la responsabilidad social, integrando la
ética en sus actuaciones empresariales. La Responsabilidad Social es el com-
promiso voluntario que adquieren las empresas con una forma de gestión
ética, con la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, con la
sociedad, con el respeto al medio ambiente y con las necesidades de los di-
ferentes grupos de interés de las empresas. BSA apuesta por ser una em-
presa responsable socialmente, tal y como lo demuestran sus actuaciones,
como la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la certificación
conforme a la norma SA 8000:2008 o las actividades organizadas para fo-
mentar prácticas responsables socialmente (5).

TABLA 1. CRONOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN (BSA)
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Año Descripción histórica

1932 Puesta en marcha del Hospital Municipal de Badalona (HMB), con
capacidad para 24 enfermos.

Años 40 Tras la Guerra Civil el Hospital está bajo la dirección de una Junta
Administrativa que incluye representantes religiosos.

Años 60 Se subscribe un convenio con la Seguridad Social. El Estado pone
en marcha una política sanitaria que invierte en grandes complejos
sanitarios y descuida centros como el HMB, que empiezan a ser de-
ficitarios por resultar obsoletos.

Finales 70 La falta de recursos lleva al Hospital a una situación precaria. Tras
el paréntesis de la Dictadura se constituyen los ayuntamientos de-
mocráticos. El nuevo consistorio badalonés hace una apuesta deci-
dida por la continuidad del Hospital.

Fuente: elaboración propia.
BSA: Badalona Serveis Assistencials
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TABLA 1. CRONOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN (BSA) (continuación)
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Fuente: elaboración propia.
BSA: Badalona Serveis Assistencials

Año Descripción histórica

1981 El Estado traspasa las competencias sanitarias a la Generalitat de
Catalunya. Se pone en marcha un centro de planificación familiar
gestionado por la organización, que evolucionará hacia el actual
Centro de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva.

1982 La Conselleria de Sanitat y el Ayuntamiento de Badalona firman
unos acuerdos que incluyen el proyecto de reforma y ampliación
del Hospital, que empieza a materializarse al año siguiente.

1984 Se constituye el Consorci Hospitalari de Catalunya, del cual forma
parte el HMB.

1985 Se crea la "Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública de Catalunya",
de la cual forma parte el HMB.

1986 La Ley general de sanidad establece la universalidad de la cober-
tura como una de las características básicas del sistema sanitario
público español.

1990 Se constituye la empresa Hospital Municipal de Badalona SA.

1991 La empresa inicia la oferta de atención socio-sanitaria con la adqui-
sición de la Clínica del Carme.

1992 Finaliza la reforma y ampliación del HMB, que pasa a tener 153
camas. El Hospital forma parte de la red de centros sanitarios de
los Juegos Olímpicos de 1992.

1993 Se inaugura oficialmente el nuevo Hospital.

1994 Tras la constitución de la empresa Badalona Gestió Assistencial SL,
la organización empieza a prestar asistencia primaria con la puesta
en marcha del Área Básica de Salud (ABS) Morera-Pomar. En los
años siguientes incorporará seis nuevas ABS.

1999 Se crea la marca de imagen corporativa Badalona Serveis Assisten-
cials, que engloba a las dos empresas de la organización.

2000 Se constituye la tercera empresa de la organización, Centre Socio-
sanitari El Carme SA, que gestionará la atención sociosanitaria.
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TABLA 1. CRONOLOGÍA DE LA ORGANIZACIÓN (BSA) (continuación)

En este aspecto, la visión de BSA es ser una organización integral líder en
la prestación de servicios de salud y sociales, atractiva para los ciudadanos
y sus profesionales (2). La misión de BSA es ayudar a los ciudadanos de
Badalona y su entorno a cuidar su salud y bienestar garantizando el acceso
a servicios e información de calidad (3), favoreciendo un entorno de trabajo
que facilite el desarrollo personal y profesional de los profesionales y ofre-
ciendo a la sociedad el compromiso de un uso sostenible y responsable de
los recursos. Los valores y principios que conducen todas las actuaciones
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Año Descripción histórica

2003 Se inaugura el nuevo edificio del Centre Sociosanitari El Carme,
que dispone de 210 camas y 40 plazas de hospital de día y otros
servicios.

2005 Empieza a funcionar el Servicio de Atención Integral a Domicilio.
Las tres empresas de la organización se unifican. Nace Badalona
Serveis Assistencials SA: una sola empresa integral que engloba
cuatro líneas de atención (primaria, especializada, socio-sanitaria
y domiciliaria).

2007 BSA se certifica conforme a la norma SA8000:2001 de Responsabi-
lidad Social Corporativa (primera empresa sanitaria del Estado).
BSA es escogida para llevar a cabo las evaluaciones de las situacio-
nes de dependencia en el territorio de Badalona, Santa Coloma,
Montgat, Tiana, Teià, Alella y el Masnou.

2008 Se pone en marcha el nuevo Centro de Atención Primaria (CAP)
Martí i Julià.

2010 Se pone en marcha el nuevo CAP Progrés-Raval, que sustituye el
CAP La Riera.

2011 Se abre el Centro de Especialidades Sant Anastasi.

2015 El equipo de atención a la salud sexual y reproductiva se traslada
al CAP Gran Sol.

Fuente: elaboración propia.
BSA: Badalona Serveis Assistencials

167-348/Libro LILLLY (16x23) (B3)_Maquetación 1  22/03/16  11:23  Página 252



son la profesionalidad, el trabajo en equipo, la mejora continua, el respeto
a las personas y el compromiso (ver tabla 2).

TABLA 2. LOS VALORES Y PRINCIPIOS
QUE PREVALECEN EN LA ORGANIZACIÓN

Los avances científicos no son fruto de la casualidad. Son compromisos a
largo plazo que implican no solo a los investigadores, sino también al con-
junto de la sociedad. Por este motivo, la Unidad de Investigación de BSA
tiene como visión ser una unidad facilitadora de la investigación para todos
los profesionales de la organización con transparencia, compromiso ético y
honestidad y con el objetivo de compartir el conocimiento siempre en bene-
ficio de las personas (3). Además, la innovación es la aplicación de nuevas
ideas para la mejora de resultados, eficiencia o eficacia, ya sea innovando
en productos, servicios o procesos. En el contexto actual, innovación implica
también contribuir a la sostenibilidad del sistema, a la cultura del cambio y
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Fuente: elaboración propia.

Valores Principios

Profesionalidad Poner al servicio de los otros los conocimientos y la
experiencia con rigor y responsabilidad. Creer en lo que
se hace, mantener y mejorar estos conocimientos

Trabajo en equipo Colaboración de diferentes profesionales para conse-
guir objetivos comunes

Mejora continua Proceso continuo dirigido a obtener los mejores resul-
tados posibles de acuerdo con los medios disponibles

Respeto a las personas Tratar a las personas, tanto a los enfermos como a los
profesionales, como seres integrales, ser tolerantes con
la diversidad, cultural y social

Compromiso Más allá del cumplimiento de nuestra obligación con
los usuarios, la organización y la sociedad, compromiso
es desplegar todas nuestras capacidades para tirar ade-
lante aquello que se nos ha confiado
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la capacidad de adaptación, siempre teniendo como objetivo final la oferta
de servicios sanitarios y sociales que ayuden al mantenimiento y mejora del
estado de salud y calidad de vida de nuestros pacientes, junto con la estra-
tegia y reputación institucional. Desde BSA se apuesta por diseñar y des-
arrollar nuevos proyectos y hacerlo de manera diferente para aumentar el
valor de los productos y la competitividad de la organización. La implemen-
tación de una historia clínica electrónica (HCE) con un modelo de integra-
ción de los datos ha sido uno de los retos innovadores de BSA desde los años
noventa, alcanzando su máxima expresión a partir del año 2002 (Proyecto:
“Una organización sin papeles”) (2,3).

HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA

La historia clínica electrónica (HCE) es el registro de datos administrativos
y clínicos del paciente en formato digital (6). Todos los centros de BSA tie-
nen un modelo de HCE integrado (atención primaria, especializada y socio-
sanitaria). Las potenciales ventajas del modelo sobre los antiguos
registros en formato papel son indiscutibles; entre los cuales figuran:
a) aumentar el acceso a servicios de salud, b) mejorar la calidad de la aten-
ción, y c) reducción de los costes sanitarios (6,7). Con el paso del tiempo la
integración en la historia clínica de datos estructurados, tanto clínicos (cons-
tantes vitales, análisis clínicos, diagnósticos y procedimientos diagnósticos/
terapéuticos, anatomía patológica, escalas de valoración, pruebas comple-
mentarias, incapacidad temporal, reacciones adversas, prescripción / dis-
pensación farmacéutica, receta electrónica, guías de práctica clínica, etc.),
administrativos (registro central de usuarios, demográficos, sociales, con-
junto mínimo de básico de datos – CMBD, etc.) y/o financieros (uso de re-
cursos y costes [contabilidad analítica]); por citar algunos ejemplos, han
contribuido a proporcionar un gran volumen de registros de los pacientes.
Cada día se mejoran las funcionalidades y servicios (teleasistencia, sistema
de alarmas domiciliarias, etc.) de los programas informáticos que constitu-
yen la HCE (8).
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FIGURA 1. CARGA DE REGISTROS DE LA HCE AL ALMACÉN

DE DATOS CORPORATIVO. METODOLOGÍA BI

Estos registros médicos electrónicos deben estar almacenados en una red
de servidores informáticos (Bases de Datos), con procesos de extracción,
transformación y carga a tiempo real (con transferencia de datos de alta ve-
locidad) (9,10). Con esta base arquitectónica en BSA se reducen los registros
ausentes y los errores médicos, aumentando la calidad de la prestación a
los pacientes (8). En consonancia, estos registros médicos electrónicos nos
sirven de ayuda en las actividades de investigación (estudios transversales
u observacionales de carácter retrospectivo).
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Fuente: elaboración propia OLTP: OnLine Transaction Processing)
HCE: historia clínica electrónica BSC: balanced score card
BSA: Badalona Serveis Assistencials DWH: datawarehouse (almacén de datos

corporativo)
BI: business intelligence BD: bases de datos
OLAP: On-Line Analytical Processing RRHH: recursos humanos

Metodología BI
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Cabe destacar las prioridades éticas (11). Es decir, el paciente es el dueño de
la información (registro), mientras que el profesional sanitario y la organi-
zación lo son de la HCE física. En este aspecto, la privacidad y confidencia-
lidad de la información, las brechas de seguridad, la implementación del
sistema, y la inexactitud de los datos, son requerimientos éticos que deben
respetarse, y se cumplen al máximo (12). En este sentido, existiendo los re-
cursos tecnológicos (Tecnología de la Información y Comunicación – TIC)
(13); es cuestionable, que los diferentes responsables políticos de las admi-
nistraciones sanitarias, no hayan llegado a consensuar un modelo de HCE
única para todo el territorio del Sistema Nacional de Salud, o como mal
menor, por Comunidades Autónomas. Esta circunstancia, repercute en que
cada proveedor sanitario haya optado por recurrir a cubrir sus “necesida-
des” de información, perdiendo la perspectiva del paciente como eje central.
La unificación del proceso hubiera supuesto una disminución de la variabi-
lidad clínica, y una reducción de los costes de implementación (14,15).

En resumen, la “base de datos” de BSA la forman un conjunto de servidores
relacionados con complejos procesos transaccionales informáticos (cuando
se integran dos sistemas, se crea una interfaz). La inclusión de nuevas fun-
cionalidades informáticas, que están en consonancia con los procesos clíni-
cos (protocolos, guías), las recomendaciones dinámicas de las sociedades
científicas y los avances tecnológicos (entre otros), en su conjunto, son di-
námicos y van evolucionando en el tiempo. El valor añadido lo constituye
el “registro estructurado” (no de texto libre), que facilite su seguimiento a
lo largo del tiempo. El uso de la HCE requiere de la participación y expe-
riencia de sanitarios, informáticos, especialistas en ética, personal adminis-
trativo y de los pacientes.

SISTEMA DE INFORMACIÓN: BASE DE DATOS

En BSA se dispone de un sistema de información potente, a partir de una
HCE integrada (no existen archivos de historias clínicas en papel desde
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hace más de una década), que hace posible la obtención de datos de pacien-
tes en situación de práctica clínica habitual. Como se ha mencionado con
anterioridad, el valor añadido es la estructuración de los datos clínicos in-
troducidos desde cualquier ámbito asistencial, que hace posible el segui-
miento del paciente (13).

El modelo de HCE está integrado por un sistema de servidores informáticos
trasversales (servidores transaccionales). Cada servidor puede tener entre
5-80 bases de datos. Cada base de datos puede tener unas 500-8.000 tablas
con registros muy variados. Con el propósito de optimizar el sistema para
la toma de decisiones (cuadro de mando integral, año 2005) se implantó un
Almacén de Datos Corporativo (ADC). Cada día se carga el ADC a partir
de una selección de registros contenidos en la HCE. El proceso de extrac-
ción, transformación y carga (ETC; cargas incrementales) incorpora senten-
cias informáticas (filtros) que depuran la información y la calidad de los
registros. La información queda almacenada en tablas, con varias tablas se
confeccionan los “cubos” (agregados) y con la unión de varios cubos se ela-
bora la información (13,15).

La mayoría de los datos que se solicitan para la investigación se obtienen
de este ADC. Cuando se requiere una nueva variable, si está estructurada,
se inicia un nuevo proceso de ETC del transaccional (bases de datos de la
HCE), y si no lo está, se estructura el dato del origen, o se recupera en for-
mato de texto contenido en los cursos clínicos (“select” informática). Se
dispone de los datos reales desde el año 1998, pero desde 2002 se conside-
ran datos integrados, de una calidad aceptable para realizar el seguimiento
de los pacientes y los trabajos de investigación.

DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS

De una forma muy simple, la descripción real de la “base de datos” de BSA,
se ha explicado en los apartados descritos con anterioridad. El registro
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estructurado (campos; HCE), pasa a dato (numérico / categórico; ADC), y
éste a su vez, como variable de estudio. A efectos prácticos es una base de
datos de ámbito poblacional-territorial (atención primaria, especializada y
socio-sanitaria) que permite realizar todo tipo de estudios transversales (in-
cidencia y prevalencia de la enfermedad), observacionales (seguimiento
temporal de los pacientes; diseño de casos-controles [apareamiento], mix-
tos), naturalísticos y cuasi-experimentales (efectividad clínica); especial-
mente de investigación en resultados de salud y de adecuación de
medicamentos. La Unidad de Investigación se ha especializado en estudios
donde la medida del uso de los recursos y los costes de la enfermedad (sa-
nitarios y no sanitarios) muestran un papel destacado.

A grandes rasgos, es posible la medición de las variables siguientes (tabla 3):

• Demográficas: edad, género, ocupación, régimen de pensionista a la
seguridad social, etc.

• Morbilidad / mortalidad: antecedentes patológicos, comorbilidad ge-
neral. La complejidad de la casuística se mide con el índice de Charl-
son y los Adjusted Clinical Groups (ver apartado siguiente).

• Parámetros de control (objetivos terapéuticos de control): tanto de pa-
rámetros bioquímicos (hemoglobina glicosilada, lipoproteinas ligadas
al colesterol de baja densidad, etc.), como antropométricos (tensión
arterial, índice de masa corporal, etc.).

• Escalas clínicas: detalladas en los protocolos/guías de práctica clínica
(depresión, dolor, actividades de la vida diaria, etc.).

• Prescripción / dispensación de medicamentos (adherencia y persis-
tencia al tratamiento): la adherencia se obtiene entre el cociente entre
la prescripción y la dispensación (oficina de farmacia), o por el ratio
de posesión de la medicación. Mientras que la persistencia se obtiene
entre la duración temporal entre la primera a la última prescripción
(tiempo, medido en meses, sin abandono del tratamiento inicial o sin
cambio a otra medicación al menos 60 días después de la prescripción
inicial).
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• Uso de recursos sanitarios de ámbito territorial: visitas médicas (aten-
ción primaria, especializada, urgencias hospitalarias, etc.), pruebas
diagnósticas  y/o terapéuticas (diagnóstico por la imagen o procedi-
mientos quirúrgicos), derivaciones a especialistas, etc.; de todos los
niveles asistenciales.

• Costes sanitarios directos y costes no sanitarios indirectos: pér-
didas de productividad laboral, días de baja laboral, etc. La
mayoría de los costes se obtienen a partir de tarifas proceden-
tes de la contabilidad analítica, mientras que los de la medica-
ción proceden según el precio de venta al público en el
momento temporal de la prescripción.

TABLA 3. CATEGORÍAS DE VARIABLES OBTENIDAS
DE LA BASE DE DATOS DE BSA

ADJUSTED CLINICAL GROUPS –
MEDIDA DE LA COMORBILIDAD

Otro valor añadido de nuestra organización se debe al acuerdo de colabo-
ración institucional que se formalizó en el año 2008 con la Universidad
Johns Hopkins (USA, Baltimore). Esta Universidad ha desarrollado los
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BSA: Badalona Serveis Assistencials.

Demográficas

Morbilidad / mortalidad

Parámetros de control

Escalas clínicas

Prescripción / dispensación de medicamentos

Uso de recursos sanitarios de ámbito territorial

Costes sanitarios directos y costes no sanitarios indirectos

Fuente: elaboración propia
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Adjusted Clínicals Groups (16). El objetivo del proyecto consistió en realizar
una conversión de la Clasificación Internacional para la Atención Primaria
(CIAP-2) (17) a la CIE-9-MC. Actualmente el aplicativo ACG trabaja con los
3 sistemas de codificación de diagnósticos y procedimientos más extendi-
dos en el mundo (CIAP-2, CIE-9-MC18 y CIE-10).

Los Adjusted Clinical Groups (ACG) son un sistema de ajuste de riesgos
que clasifica a las personas según su edad, género y comorbilidad (aguda
o crónica), con un similar consumo de recursos sanitarios durante un pe-
riodo de tiempo. Fueron desarrollados por Starfield y Weiner (16), y su ob-
jetivo es medir el grado de enfermedad en poblaciones de pacientes
basándose en sus niveles de comorbilidad. Entre sus principales aplicacio-
nes destacan: a) evaluar la eficiencia en la utilización de los servicios sani-
tarios, b) medir la comorbilidad de la población, y c) programar la
financiación o pago capitativo para grupos de proveedores. Entre las ven-
tajas del sistema ACG destaca la necesidad de un número limitado de va-
riables para cada paciente (edad, género y diagnósticos), y que la unidad
de medida es el paciente (19).

Lo interesante es que el aplicativo ACG proporciona las bandas de utiliza-
ción de recursos (BUR), con lo que cada paciente en función de su morbili-
dad general queda agrupado en una de las 5 categorías mutuamente
excluyentes (1: usuarios sanos o de morbilidad muy baja, 2: morbilidad
baja, 3: morbilidad moderada, 4: morbilidad elevada, y 5: morbilidad muy
elevada). Esta variable está presente en los trabajos de investigación que
realizamos, permitiéndonos actuar como una variable de confusión en la
corrección de los modelos multivariantes (análisis de los resultados) (16,19).
Recientemente, en BSA, hemos desarrollado un índice sintético de comor-
bilidad (por iso-consumo de recursos), como otro paso en la medida de la
casuística general de los pacientes analizados (20). Su ventaja es que se
adapta mejor a la población española, además de ser el primer índice des-
crito en la literatura cuya variable dependiente es el coste sanitario de los
pacientes.
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FASES PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO
DE INVESTIGACIÓN BSA

En BSA, para la elaboración de un estudio de investigación a partir de nues-
tras bases de datos (carácter retrospectivo), se realizan las siguientes fases
o etapas (ver tabla 4):

TABLA 4. FASES PARA LA REALIZACIÓN
DE UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN EN BSA

• Viabilidad de la propuesta: se analiza el alcance de la propuesta, los
objetivos generales y específicos, la hipótesis que se quiere poner a es-
tudio, las principales variables de medida, etc., que en su conjunto
constituyen la planificación y la factibilidad del estudio. Se realiza por
escrito un resumen del estudio (justificación, objetivos, diseño, ámbito,
participantes, principales variables, etc.).
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Estudio de investigación Fases / etapas

Aspectos formales - Viabilidad de la propuesta
planificación Aprobación por la Dirección

Contrato del proyecto/estudio

Elaboración del protocolo Búsqueda bibliográfica
de estudio Elaboración del protocolo de estudio.

Trámites a la AEMPS – Evaluación por un CEIC

Obtención y análisis Extracción de datos
de los datos Validación / depuración de los registros

Análisis estadístico
Elaboración de tablas / figuras

Difusión de los resultados Redacción del informe / manuscrito
Publicación en revista científica
Presentación en algún congreso

Fuente: elaboración propia.
BSA: Badalona Serveis Assistencials.
AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
CEIC: Comité Ético de Investigación Clínica.
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• Aprobación por la Dirección: se pide la autorización/consentimiento
del estudio, entregando el resumen del proyecto. Con la aprobación
por parte de la Dirección se empieza con la elaboración del protocolo
y el contrato jurídico del estudio.

• Contrato del proyecto/estudio: esta fase está destinada a los departa-
mentos jurídicos de la empresa externa y BSA. En general estos trá-
mites están perfectamente normalizados y su duración temporal no
es excesiva. Esta fase es esencial tanto si el estudio tiene o no retribu-
ción económica.

• Búsqueda bibliográfica: como paso previo a la elaboración del proto-
colo de estudio, se realiza una exhaustiva búsqueda bibliográfica para
disponer de las últimas evidencias publicadas en la literatura nacional
e internacional.

• Elaboración del protocolo de estudio: es un proceso normalizado y
completo. Se detallan todos los apartados científicos (investigador
principal, autores, introducción, justificación, objetivos, diseño, ám-
bito, variables, etc.), éticos (confidencialidad de la información, datos
disociados/anonimizados, reacciones adversas, interferencia con los
hábitos de prescripción, etc.), cronograma y la memoria económica.

• Trámites a la AEMPS – Evaluación por un CEIC: el protocolo de estu-
dio junto con los trámites administrativos requeridos es enviado a la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, para la
clasificación del estudio (estudio post-autorización [EPA], estudio no
post-autorización [NO-EPA], estudio post-autorización otros diseños
[EPA-OD], etc.). Una vez clasificado el estudio (resolución), junto con
el protocolo y los impresos correspondientes, se solicita la evaluación
del Comité Ético de Investigación Clínica. La tutela de BSA está reali-
zada por el CEIC del Hospital Germans Trías y Pujol de Badalona o
por la Fundación Gol y Gorina de Barcelona, en función del ámbito
del estudio, ya sea del ámbito de la atención especializada o del de
primaria, respectivamente.

• Extracción de datos (previa planificación): cuando se dispone de la
conformidad del CEIC se inicia una solicitud de información (datos
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para el estudio). Esta es una fase de suma precisión, la solicitud de los
datos (variables de estudio) debe ser rigurosa, entendible y con criterio
específico. La unidad de Sistemas de Información, remite los datos al
investigador principal del estudio. Estos datos están disociados, por
lo que en todo momento se respeta la confidencialidad de la informa-
ción. Los datos se exportan por bloques o agregados (cubos: población
de estudio, episodios, visitas de atención primaria, urgencias hospi-
talarias, altas hospitalarias, etc.).

• Validación / depuración de los registros: estos datos son importados
en una base de datos específica para cada estudio (Ms access). Se in-
tegran los datos en función de los objetivos del estudio. Normalmente
se precisan 2-5 bases de datos, que una vez agregados, confeccionan
la base de datos final para el estudio. La exactitud y rigurosidad (ca-
lidad de los datos) es esencial. En esta fase se realiza una segunda va-
lidación de las variables (la primera se ejecuta en los procesos de ETC
de la HCE al ADC).

• Análisis estadístico (tercera validación): una vez se dispone de la base
de datos del estudio, se procede al análisis estadístico. Este se realiza
en dos fases: a) validación de los datos (herramientas proporcionadas
por el programa estadístico SPSS) y b) el análisis propiamente dicho
(descriptivo univariante, bivariante y multivariantes, respectiva-
mente).

• Elaboración de tablas / figuras: los resultados del análisis estadístico
son exportados a una hoja de cálculo (MS excel). Se dispone de fun-
ciones específicas que ayudan a la realización de las tablas y figuras,
sin transcribir de nuevo los datos (minimización de errores de trans-
cripción). Estas tablas y figuras son copiadas directamente al informe
y/o manuscrito.

• Redacción del informe / manuscrito: la última fase es la publicación
en revista científica y la presentación de los datos a algún congreso
(difusión de los resultados a la comunidad científica). Estos trabajos
confeccionan la memoria científica de la Unidad (con reinformación
al CEIC y a la AEMPS).
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PUBLICACIONES CIENTÍFICAS OBTENIDAS
DEL ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS

De la base de datos de BSA se han obtenido más de un centenar de publi-
caciones científicas (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). Se describen
cinco de ellas, recientemente publicadas.

1. Mora T, Gil J, Sicras-Mainar A. The influence of obesity and overweight
on medical costs: a panel data perspective. Eur J Health Econ. 2015; 16:
161-73 (21)

El objetivo del estudio fue determinar el efecto de la obesidad en el uso de
los recursos y costes sanitarios. Se siguieron los registros médicos de pa-
cientes atendidos en centros atención primaria y especializada, durante un
periodo de siete años consecutivos (2004-2010). Los resultados nos indican
que la obesidad severa y moderada impone una carga económica sustancial
al sistema sanitario. Los pacientes con obesidad severa se asocian con un
aumento de los costes médicos del 26% en comparación con un individuo
de peso normal.

2. Sicras Mainar A, Navarro Artieda R, Ibáñez Nolla J. Economic impact of
heart failure according to the effects of kidney failure. Rev Esp Cardiol
(Engl Ed). 2015; 68: 39-46 (22)

El objetivo fue evaluar el uso de los recursos sanitarios y sus costes según
la influencia de la insuficiencia renal en sujetos con insuficiencia cardiaca
durante un periodo de seguimiento de 2 años en un ámbito poblacional. Se
efectuó un diseño observacional-retrospectivo realizado a partir de la revi-
sión de registros médicos. Se incluyó a sujetos >45 años que demandaron
atención durante 2008-2010. Se concluyó que la comorbilidad asociada a la
insuficiencia cardiaca es elevada. La presencia de insuficiencia renal oca-
siona más utilización de recursos sanitarios y mayores costes para el Sis-
tema Nacional de Salud.
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3. Sicras-Mainar A, Rejas-Gutiérrez J, Navarro-Artieda R, Ibáñez-Nolla J. The
effect of quitting smoking on costs and healthcare utilization in patients with
chronic obstructive pulmonary disease: a comparison of current smokers
versus ex-smokers in routine clinical practice. Lung. 2014; 192: 505-18 (23)

El objetivo fue comparar la utilización de recursos y los costes sanitarios
en función del consumo de tabaco en pacientes con EPOC en situación de
práctica clínica habitual. Se diseñó un estudio de casos y controles anidado.
Se concluyó que los pacientes fumadores actuales con EPOC tenían un
mayor uso de los recursos sanitarios, principalmente fármacos para el
EPOC y visitas médicas, en comparación con exfumadores (mínimo de 12
meses). Como consecuencia, los fumadores actuales tuvieron mayores cos-
tes sanitarios en el Sistema Nacional de Salud que los exfumadores.

4. Sicras-Mainar A, Guijarro P, Armada B, Blanca-Tamayo M, Navarro-
Artieda R. Influence of the CYP2D6 isoenzyme in patients treated with
venlafaxine for major depressive disorder: clinical and economic conse-
quences. PLoS One. 2014; 9: e90453 (24)

Los fármacos antidepresivos son el pilar para la remisión sostenida de los
síntomas de la depresión. Sin embargo, los resultados clínicos no son alen-
tadores. Esta falta de respuesta podría ser debida, entre otras causas, a fac-
tores que alteran el metabolismo del fármaco antidepresivo. Se evaluó el
impacto de la administración concomitante de inhibidores del CYP2D6 o
sustratos, para valorar la eficacia, tolerabilidad y los costes de los pacientes
tratados con venlafaxina para el trastorno depresivo mayor. El estudio de-
talla que los pacientes tratados con venlafaxinasola (no asociada a otros me-
dicamentos) mostraron una mejor respuesta al tratamiento antidepresivo,
mayor remisión de los síntomas, menor incidencia de eventos adversos y
con costes de salud más bajos.

5. Sicras-Mainar A, Rejas J, Navarro-Artieda R, Aguado-Jodar A, Ruiz-
Torrejón A, Ibáñez- Nolla J, Kvasz M. Antimuscarinic persistence patterns
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in newly treated patients with overactive bladder: a retrospective com-
parative analysis. Int Urogynecol J. 2014; 25: 485-92 (25)

La persistencia al tratamiento en pacientes con vejiga hiperactiva (VH) es baja,
no obstante la persistencia puede variar entre los diferentes agentes antimus-
carínicos. Se realizó un estudio retrospectivo con registros médicos de centros
de atención primaria de tres localidades españolas (estudio multicéntrico). Se
incluyeron pacientes ≥ 18 años con diagnóstico de OAB que iniciaron trata-
miento antimuscarínico para la VH. Se concluyó que la persistencia general
en la semana 52 fue baja, pero la probabilidad acumulada de persistir con la
terapia inicial fue significativamente mayor con fesoterodina vs. solifenacina
o tolterodina en situación de práctica clínica habitual en España.
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zación integrada.

Historia clínica electrónica

Registro de datos administrativos y clínicos del paciente en formato digital.
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Almacén de datos corporativo

Copia de las transacciones de datos específicamente estructurada e inte-
grada para la consulta y el análisis.

Base de datos

Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sis-
temáticamente para su posterior uso.

Registros médicos electrónicos

Cualquier registro médico en formato electrónico.
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7
LOS REGISTROS EN MEDICINA. INFORME RECALCAR.

EL EJEMPLO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE CARDIOLOGÍA

José Ramón González Juanatey

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de los resultados en salud es la premisa para el estable-
cimiento de estrategias dirigidas a fomentar la calidad y eficiencia en me-
dicina. Registros que incluyan de forma obligatoria al conjunto de la
información sanitaria, su auditoria externa y comparación con una
norma que refleje las mejores prácticas clínicas permite identificar opor-
tunidades de mejora que una vez implementadas posibilitarán conocer
su impacto sobre la salud. De esta forma, los registros en medicina cons-
tituyen con las guías de práctica clínica los dos pilares de una cultura de
mejora continua de los resultados. En una época de crisis financiera glo-
bal, y de financiación del sistema sanitario publico en particular, es ne-
cesario concentrar los recursos en un conjunto de iniciativas que
permitan incorporar al sistema sanitario las innovaciones que aporten
auténtico valor y desprendernos de lo que lo lastra o incluso de lo que
podría ser deletéreo. Necesitamos poner en marcha lo que podríamos de-
nominar el “círculo virtuoso de la calidad” que además de conocimiento
de los resultados en salud, comparación con una norma de calidad y au-
ditoria externa, debería incluir un proceso de acreditación de la calidad
y eficiencia asistencial. En esta sentido, además de la incorporación
al sistema sanitario de las estrategias organizativas e intervenciones
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tecnológicas, farmacológicas, de dispositivos, etc, que han demostrado
una Buena relación de coste-eficacia; es tan importante identificar todo
lo que no se acompañe de calidad con eficiencia e iniciar una dinámica
active de “no hacer” que debe alcanzar no solo a la terapéutica, sino, y
especialmente, a la multitud de pruebas complementaria, a veces de alto
coste y que incluso pueden ser deletéreas para los pacientes, que no apor-
tan valor, actos médicos que no aportan valor como consultas y hospita-
lizaciones inadecuadas, mayor participación de la enfermería en el
proceso asistencial etc.

Con estos objetivos la Sociedad Española de Cardiología (SEC) ha des-
arrollado en los dos últimos años un conjunto de iniciativas orientadas a
contribuir a mejorar la calidad y eficiencia del Sistema Nacional de Salud.
Así hemos continuado con registros de actividad y recursos asistenciales
en el área cardiovascular (RECALCAR), elaborado con la Sociedad Es-
pañola de Cirugía Cardiovascular y Torácica, un documento que esta-
blece la referencia para el ejercicio de la cardiología y cirugía cardiaca en
España (INCARDIO) de publicación reciente en la Revista Española de
Cardiología y European Heart Journal. Así mismo hemos elaborado, con
la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC),
una guías de procesos que establece la referencia para la organización de
la asistencia sanitaria a pacientes con cardiopatías; hemos desarrollado
un programa (INNOVA-SEC) que será la referencia profesional para
orientar la incorporación de la innovación en el sistema nacional de
salud, y puesto en marcha un ambicioso proyecto (MIMOCARDIO)
orientado a la formación e implicación de los pacientes en la gestión de
su enfermedad. En definitiva, un catálogo de iniciativas orientadas a pro-
mover el mencionado “circulo virtuoso de la calidad” en nuestro sistema
de salud.

A continuación resumo algunos de los principales resultados del Registro
RECALCAR 2015, que incluye los resultados en salud del año 2013 ponién-
dolos en perspectiva con su evolución histórica.
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REGISTRO RECALCAR

El informe RECALCAR (1) (Recursos y Calidad en Cardiología) forma parte
del plan estratégico de la SEC 2011-2016 para la mejora continua en la cali-
dad de la atención cardiovascular, en colaboración con las administraciones
públicas. El objetivo es mostrar una imagen de la situación real de la aten-
ción cardiovascular y elaborar propuestas de mejora. Recientemente ha sido
publicada su cuarta edición.

La información para su elaboración proviene por un lado de la cesión de la
base de datos de altas hospitalarias por parte del Misterio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e igualdad, y por otra parte, de una encuesta dirigida a los
responsables de las unidades asistenciales cardiológicas (UAC).

En la presente edición la respuesta a la encuesta ha sido menor con respecto
a las de los años 2013 y 2014. De las 208 UAC detectadas se dispone de datos
solo de 123 (59%), sin embargo, en relación con el numero de camas totales,
es representativo del 78% del global. Destacar una amplia heterogeneidad
en la participación entre comunidades autónomas, si bien, basándose en el
numero total de camas el registro puede considerarse representativo en
cada una de ellas. Existe también heterogeneidad en la complejidad de las
UAC representadas. Teniendo un mayor peso las unidades asistenciales de
mayor complejidad.

Una visión global de la dotación de recursos para la asistencia clínica mues-
tra que la tasa estimada de cardiólogos en el SNS es de 53 ± 8,3 por millón
de habitantes. Estando las UAC formadas por una media de 14,3 ± 9,3 car-
diólogos.

La disponibilidad de camas de cuidados críticos en UAC con 24 camas o
más fue tan solo el 55% y solo un 66% disponía de guardia de presencia fí-
sica. Seria recomendable que todas las UAC con 24 o más camas dispusie-
sen de unidad de cuidados críticos y de guardia presencial durante 24
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horas. Una atención cardiológica especializada beneficiaría al volumen de
pacientes con infarto de miocardio y también por el enorme desarrollo en
cuidados críticos que ha experimentado la insuficiencia cardíaca avanzada.

El ratio de consultas externas entre sucesivas y primera visitas fue de 2:1,
doblando el ratio recomendado. La implementación de la atención sanitaria
basada en la organización de procesos asistenciales como la ICC y de reha-
bilitación cardiaca fue de un 56 % y 45 %.

El 66% de las UAC con camas asignadas tienen una unidad organizada de
diagnóstico por imagen, con un 19,5% de cardiólogos dedicados a la misma,
que realizan aproximadamente 9 ecocardiografías por día laborable. El ren-
dimiento de equipos de ecocardiografía es de 7,6 estudios por día. Cabe se-
ñalar una enorme variabilidad tanto en el numero de estudios por
cardiólogo (2350±1000 estudios-año) como por ecógrafo (1700±700 estudios
año), poniendo de manifiesto la existencia de margen de mejora en la pro-
ductividad. Por otra parte ha aumentado el número de estudios por técnico
así como la proporción de técnicos y enfermeras por ecógrafos.

El 100% de la población estaba cubierta por una unidad de hemodinamica
y cardiología intervencionista. El 67% de las UAC disponen de unidad de
hemodinámica y de ellas, el 58% de servicio de cirugía vascular. El 41%
de ellas dispone de unidades de equipo de guardia 24 horas. Por otra
parte del total de unidades que realizan angioplastia primaria (más de 20
al año) un 16% carecen de guardia de 24 horas y de mecanismo de activa-
ción.

Existe una sala de hemodinámica por cada 318 mil habitantes, con grandes
diferencias entre comunidades autónomas .El rendimiento por sala de he-
modinámica fue de 6 estudios por día laborable. Se realizaron 280±126 estu-
dios diagnósticos por cada cien mil habitantes y 132±51 intervencionismos
coronarios por cada cien mil habitantes, de ellos un 23% fueron angioplastias
primarias. Tanto el numero de intervencionismos por unidad como por
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cardiólogo supera el mínimo recomendado por la sección de hemodinámica
e intervencionismo de la SEC.

Aproximadamente la mitad de las UAC disponen de sala de electrofisiolo-
gía (66 de 123), con una dotación de una sala cada 500 mil habitantes. Se
realizaron 456±16 estudios electrofisiológicos, 104±54 implantes de DAI y
46±27 implantes de resincronizadores por millón de habitantes.

El rendimiento de cada sala fue de un estudio electrofisiológico por día la-
borable (promedio de 254±155 por sala y año) y por operador de 0,8 estu-
dios-día. En la mayoría de UAC los cardiólogos asignados a unidades de
electrofisiología comparten su actividad de estudios electrofisiológicos con
otras actividades asistenciales (cardioversiones, consultas externas, im-
plante de dispositivos, etc).

Un 35 % de las UAC que respondieron la encuesta disponía de un servicio
de cirugía cardiovascular (34 de 98). Existe un servicio de cirugía cardiaca
por cada 914 mil habitantes. La mediana de procedimientos fue de 495
(±264) por cada servicio de cirugía cardiaca, inferior al mínimo de inter-
venciones recomendado por la Sociedad Española de Cirugía Cardiovas-
cular (500 procedimientos por centro al año) y, solamente un 17% de los
servicios superó este mínimo de intervenciones quirúrgicas.

El conjunto mínimo de datos (CMBD) incluye todas las altas producidas en
los hospitales públicos. El 44% de los episodios de ingresos clasificado como
enfermedades del área del corazón es dado de alta por servicios distintos a
cardiología. La interpretación de los datos de CMBD señalan que existe im-
portante heterogeneidad entre comunidades en el proceso asistencial de las
enfermedades cardiovasculares.

El registro CMBD_CAR 07_13 incluye los episodios de hospitalización co-
dificados por el SNS, desde el 2007 hasta el 2013, con el diagnostico princi-
pal de enfermedad del área del corazón o en los que se incluyan al alta
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procedimientos intervencionistas, o bien, que hayan sido dados de alta por
los servicios de cardiología o cirugía cardiaca.

En este registro puede observarse una evolución temporal de los ingresos
motivados por las principales patologías cardíacas. Se ha observado un au-
mento en los ingreso por insuficiencia cardíaca y, en menor medida por in-
farto de miocardio.

La estancia media ha mostrado tendencia a la reducción desde 2007 y se ha
producido una notable reducción de la tasa bruta de mortalidad (TBM) hos-
pitalaria en el infarto agudo de miocardio. La insuficiencia cardiaca ha pre-
sentado una ligera reducción en la mortalidad y en la estancia media, si
bien la frecuentación y los reingresos por insuficiencia cardíaca han aumen-
tado de forma considerable.

Estos resultados unidos a la prevalencia creciente de la insuficiencia cardí-
aca suponen un reto para el SNS. La política sanitaria deberá orientarse
hacia la mejora en la asistencia y en el manejo de la insuficiencia cardiaca.
La implementación de unidades y procesos asistenciales compartidos es-
pecíficos de insuficiencia cardíaca parecen la vía más apropiada para buscar
soluciones. Como mencionamos previamente, solo la mitad de las UAC han
desarrollado procesos asistenciales específicos para la IC.

Se han elaborado un conjunto de indicadores de calidad a partir del registro
CMBD_CAR 07_13. Entre los datos más destacados señalar la mayor tasa
bruta de mortalidad en el conjunto de pacientes frente a aquellos dados de
alta por cardiología y una mayor estancia media (7,2 vs. 5,9 días), si bien la
ausencia de un adecuado ajuste por las características de los pacientes y, en
particular, por el grado de complejidad, impide obtener conclusiones defi-
nitivas y hacer recomendaciones de organización sanitaria.

Existe margen de mejora en la calidad asistencial en relación con la estancia
media, en las tasa de reingreso (12,5%) y en la tasa de mortalidad bruta
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tras injerto aorto-coronario (5,7% en total y 3,5% en la cirugía coronaria
aislada), aunque de nuevo el necesario ajuste permitirá disponer de mejo-
res criterios para orientar de forma específicas las oportunidades de mejora
en el área.

CONCLUSIONES

Como mencionaba los registros en medicina deben servirnos para conocer
la realidad de recursos y resultados en salud y, al compararlos con una re-
ferencia, identificar oportunidades de mejora en la búsqueda de calidad y
eficiencia del sistema sanitario público que representa el mayor logro social
en España. De los resultados del Registro RECALCAR-15 podemos obtener,
entre otras, las siguientes conclusiones:

1. El 44% de los episodios de ingreso hospitalario con diagnóstico de alta
de enfermedad del área del corazón es dado de alta por servicios dis-
tintos al de cardiología, lo que lleva a la necesidad de colaborar con el
conjunto de los profesionales de estos servicios para mejorar la calidad
global de la atención prestada a los pacientes con cardiopatía.

2. La Insuficiencia Cardiaca Crónica es uno de los principales retos del
Sistema Nacional de Salud y de la cardiología. La organización de este
proceso asistencial es probablemente la mayor prioridad actual, en el
mismo deben participar el conjunto de los profesionales implicados
en la sanidad, en particular la enfermería, tanto hospitalaria como am-
bulatoria, que debería jugar un papel central en la gestión de la insu-
ficiencia cardíaca crónica.

3. Existen notables márgenes de mejora en la calidad de la asistencia
hospitalaria prestada a los pacientes con enfermedades del área del
corazón. La comparación tanto a nivel del conjunto del Sistema Na-
cional de Salud, diferentes Comunidades Autónomas y, en especial,
en cada una de las áreas sanitarias con las referencias que se incluyen
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en INCARDIO, nos permitirán identificar oportunidades de mejora
que redundarán en una mejor asistencia sanitaria que es la principal
misión de todos los implicados en la sanidad.

FIGURA 1. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS HOSPITALARIOS

POR LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS CARDÍACAS EN ESPAÑA
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FIGURA 2. EVOLUCIÓN DE LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR

INSUFICIENCIA CARDÍACA E INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO EN ESPAÑA

FIGURA 3. EVOLUCIÓN DE LA TASA BRUTA DE REINGRESOS HOSPITALARIOS

EN PACIENTES DADOS DE ALTA POR LAS CARDIOPATÍAS MAS FRECUENTES
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RELEVANCIA DE LOS REGISTROS DE PACIENTES

CON CÁNCER: EL EJEMPLO DEL CÁNCER DE MAMA

Eva Carrasco Carrascal, Carlos Jara Sánchez,
Sara Pérez Ramírez, Miguel Martín Jiménez

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de datos de la vida real en pacientes con cáncer, incluyendo
la incidencia, características, tratamiento y evolución de los diferentes tipos
de tumores, es una necesidad imperiosa aun no cubierta plenamente en Es-
paña. Resulta muy difícil realizar planificaciones sanitarias en cáncer sin dis-
poner de datos reales de prevalencia y características de extensión al
diagnóstico de los diferentes tumores. Y resulta difícil evaluar los resultados
en salud de las diferentes terapéuticas sin disponer de datos de la vida real.

En este capítulo describimos tres ejemplos de registros de datos en la vida
real en un tipo específico de tumor, el cáncer de mama, como paradigma
de esta concepción.

El registro El Álamo surgió cuando el grupo cooperativo GEICAM decidió
iniciar estudios de quimioterapia adyuvante en cáncer de mama sin afecta-
ción axilar, y constató que no disponía de ninguna fuente de información
para calcular la frecuencia de este estadio de la enfermedad. La Junta Direc-
tiva del grupo se reunió, aprovechando el congreso anual de cáncer de
mama de San Antonio (Texas), y decidió implementar un registro retrospec-
tivo de datos de pacientes con cáncer de mama en hospitales españoles.
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La denominación del proyecto se debe a un hecho anecdótico: desde la sala
de la reunión se veía el fuerte de El Álamo, antigua misión española situada
en dicha ciudad. El análisis del primer registro El Álamo nos permitió com-
probar que en España podíamos reclutar suficientes pacientes con cáncer de
mama precoz y ganglios negativos para realizar estudios con quimioterapia
adyuvante, lo que nos animó a poner en marcha dos estudios que se han
publicado ulteriormente en prestigiosas revistas. (1,2).

El registro RegistEM surgió de la urgente necesidad de disponer  de datos
de eficacia en la vida real de las nuevas terapias médicas del cáncer de mama
metastásico. Los ensayos clínicos son realizados en condiciones ideales, por
lo que desconocemos si los resultados obtenidos con los nuevos fármacos
son plenamente extrapolables a las poblaciones de pacientes de la vida real.
Esta información es crucial para definir el verdadero valor de los nuevos
fármacos, cuyo alto precio supone una alta carga para el sistema sanitario.

El proyecto PREGECAM (Proyecto de Predictores Genómicos de la Comu-
nidad de Madrid) es un estudio epidemiológico que analiza el interés en la
vida real de los tests genómicos pronósticos aprobados para su uso en cáncer
de mama operable. Dichos tests permiten aproximar el pronóstico de las pa-
cientes con cáncer de mama operable hormonosensible y decidir si sus po-
sibilidades de curación con sólo hormonoterapia adyuvante son excelentes
o bien necesitan añadir quimioterapia a la hormonoterapia. La postura tra-
dicional consistía en administrar quimioterapia a todas las enfermas para
beneficiar tan sólo a un pequeño porcentaje (5%). Los tests genómicos po-
drían evitar la administración de quimioterapia en un porcentaje sustancial
de pacientes, permitiendo una medicina más personalizada.

1. PROYECTO EL ÁLAMO

El proyecto El Álamo engloba una serie de estudios observacionales mul-
ticéntricos de cohortes retrospectivas de carácter descriptivo dentro de un
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intervalo de tiempo, llevados a cabo por el Grupo GEICAM de Investiga-
ción en Cáncer de Mama, con objeto de caracterizar los casos de cáncer de
mama diagnosticados en nuestro país, los tratamientos recibidos y la evo-
lución de los pacientes, tanto hombres como mujeres.

Hasta el momento se han llevado a cabo tres proyectos, El Álamo I, El
Álamo II y El Álamo II, 3-13 y está a punto de iniciarse la recogida de datos
para El Álamo IV.

La finalidad de El Álamo es organizar la recogida sistemática de datos de
pacientes, hombres y mujeres, diagnosticados de cáncer de mama en Es-
paña, con el objetivo global de caracterizar los pacientes diagnosticados de
esta enfermedad y su evolución, con los siguientes objetivos específicos:

1. Estudiar las características demográficas y clínicas de los nuevos casos
de cáncer de mama diagnosticados en los distintos periodos.

2. Describir los tratamientos oncológicos administrados a estos pacientes,
teniendo en cuenta las características del tumor y el estadio, reflejando
las tendencias terapéuticas en la práctica médica oncológica en España.

3. Estimar la supervivencia global y libre de enfermedad de los pacientes
en función del estadio inicial.

4. Describir la evolución de los pacientes con cáncer de mama, la fre-
cuencia, tipo y localización de la recaída estudiando el impacto del
desarrollo de los métodos de diagnóstico y tratamiento empleados
desde el año 1990 hasta la actualidad en dicha evolución.

5. Describir los sucesivos tratamientos y la evolución clínica del sub-
grupo de pacientes con recaídas.

Sistema de información de la base de datos

Las bases de datos de El Álamo I, II y III se encuentran almacenadas en los
servidores de GEICAM en formato SAS. SAS (Statistical Analysis System)
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es un software desarrollado por SAS Institute para análisis avanzado, aná-
lisis multivariable, minería de datos, gestión de datos y análisis predictivo.

Para El Álamo IV, la información será introducida por los centros en una
base de datos electrónica conjunta a través del aplicativo Oracle Clinical®.
Oracle Clinical (junto con su sistema de captura remota de datos) propor-
ciona una única aplicación e infraestructura para la captura electrónica y
la gestión de los datos, basándose en la conocida base de datos de Oracle.
Oracle Clinical permite la gestión de toda la información de un estudio en
un único sistema, mejorando la precisión, visibilidad e integración de los
datos y, se acomoda a las especificaciones de los Grupos de Investigación.

Descripción de la base de datos

En El Álamo la recogida de datos se realiza en las unidades de Oncología
Médica utilizando como fuente de información la historia clínica. El único
requisito que debe cumplir un paciente para ser incluido, es haber sido
diagnosticado de un carcinoma primario de mama.

TABLA 1. PROYECTOS EL ÁLAMO, PERIODO DE DIAGNÓSTICO DE LAS

PACIENTES EN ESTUDIO, NÚMERO DE HOSPITALES PARTICIPANTES,

NÚMERO DE PROVINCIAS Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN

LAS QUE SE REALIZA Y NÚMERO DE PACIENTES INCLUIDOS
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El Álamo I incluye información de pacientes de cáncer de mama diagnosti-
cados entre 1990 y 1993; en El Álamo II se incluyen los datos de los pacientes
diagnosticados en los hospitales participantes entre los años 1994 y 1997 y
en El Álamo III los datos de los pacientes diagnosticados entre los años 1998
y 2001. El Álamo IV, pendiente de empezar, incluirá información de los pa-
cientes diagnosticados entre los años 2002 y 2005. En las tablas 1 y 2 se pre-
senta información comparativa de los 3 proyectos El Álamo ya realizados.

TABLA 2. NÚMERO DE PACIENTES INCLUIDOS EN LOS PROYECTOS EL

ALAMO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (CCAA)

Y PROPORCIÓN CON RESPECTO AL TOTAL

El Álamo I El Álamo II El Álamo III
CCAA (1990-1993) (1994-1997) (1998-2001) Total

N % N % N % N %

C. Valenciana 1.889 41,7 3.557 32,8 4.129 38,7 9.575 36,8

Madrid 415 9,2 1.151 10,6 891 8,4 2.457 9,4

País Vasco 68 1,5 1.124 10,4 682 6,4 1.874 7,2

Aragón 89 2,0 1.028 9,5 1.008 9,4 2.125 8,2

Andalucía 586 12,9 926 8,5 413 3,9 1.925 7,4

Castilla - 82 1,8 377 3,5 391 3,7 850 3,3
La Mancha

Cataluña 723 16,0 889 8,2 1.844 17,3 3.456 13,3

Canarias 303 6,7 207 1,9 533 5,0 1.043 4,0

Cantabria 0 0,0 393 3,6 202 1,9 595 2,3

Galicia 236 5,2 744 6,9 430 4,0 1.410 5,4

Castilla y León 89 2,0 209 1,9 152 1,4 450 1,7

Extremadura 52 1,2 244 2,3 0 0,0 296 1,1

TOTAL 4.532 100,0 10.849 100,0 10.675 100,0 26.056 100,0
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En El Álamo I se incluyeron sólo tumores infiltrantes de mama en población
femenina; El Álamo II incorporó, además de lo anterior, un subgrupo pe-
queño de pacientes con carcinomas in situ, que representaban el 3,3% del
total de casos. En El Álamo III se han incluido solamente tumores infiltran-
tes en población tanto femenina como masculina, ya que el número de casos
de carcinomas in situ recogidos se consideró no representativo del global.

El formulario utilizado para la recogida de datos de los proyectos ya reali-
zados ha sido diseñado por oncólogos médicos y se ha ido modificando y
actualizando a través de las distintas ediciones del proyecto, estando la in-
formación estructurada en los siguientes apartados en El Álamo III:

- Datos sociodemográficos al diagnóstico: la edad y el estado menstrual
al diagnóstico, la historia reproductiva (edad de la menarquia, paridad,
edad al primer parto, antecedentes de aborto, uso de anovulatorios
hormonales, terapia hormonal sustitutiva, etc).

- Información sobre antecedentes familiares y otros factores de riesgo
de cáncer de mama: antecedentes familiares de tumores de cáncer de
mama y ovario, consumo de tabaco y antecedentes de biopsias de
mama previas.

- Información clínica sobre el diagnóstico del caso: la clasificación TNM
al diagnóstico, las características anatomopatológicas del tumor, inclu-
yendo variables como el tamaño del tumor, la multicentricidad/mul-
tifocalidad, el grado histológico, el número de ganglios axilares
aislados y afectos y los valores de la Inmunohistoquímica (IHQ) como
ki67, estado de receptores hormonales, y HER2 y p53 (los subtipos mo-
leculares se estimarán a partir de datos de IHQ).

- Tratamiento neoadyuvante, si lo hubiese y tipo.
- Tratamiento quirúrgico del tumor primario: el tipo de cirugía mamaria

y axilar.
- Tratamiento adyuvante.
- Diseminación/Recurrencia de la enfermedad: fechas de la recaída y su

patrón (con las localizaciones de afectación metastásica) y fechas de la
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progresión y la muerte (si las hubiera) o de último contacto y el estado
de la enfermedad en ese momento.

- Tratamientos recibidos tras la diseminación y/o recurrencia.
- Situación del paciente en el momento del cierre del estudio.
- Información sobre ofrecimiento y participación en ensayos clínicos en

diferentes etapas de la enfermedad.

El formulario utilizado para la próxima edición (El Álamo IV) ha sido di-
señado por un equipo multidisciplinar de oncólogos médicos, epidemiólo-
gos, patólogos, cirujanos y radioterapeutas. La información recogida en esta
edición está estructurada de manera similar a los proyectos anteriores, y
además recogeremos información de la realización de plataformas genéticas
en caso de que se disponga de información de las mismas.

En los proyectos ya realizados, y con objeto de flexibilizar la recogida de
información en función de las posibilidades y características de las unida-
des participantes, el formulario se ofreció en tres versiones:

a) Formulario en soporte papel, para envío posterior a la sede científica
de GEICAM.

b) Formulario informatizado cumplimentado mediante acceso remoto
en base de datos en SQL Server.

c) Formulario informatizado para grabación local de datos en formato
Access 2003.

En El Álamo IV, la información será introducida exclusivamente en línea
por los centros en una base de datos electrónica conjunta a través del pro-
grama Oracle Clinical®, tal y como se describió anteriormente.

Principales conclusiones obtenidas del análisis de la base de datos

A cada edición del proyecto El Álamo ha seguido una monografía descrip-
tiva, en las se hace una presentación exhaustiva de la información recogida,
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convenientemente tabulada (3-5). Estas monografías pueden consultarse el
dominio web de GEICAM (www.geicam.org).

Una de las principales fortalezas del proyecto es que a partir de la enorme
cantidad de datos recogidos, se hace posible la realización de análisis muy
específicos. Así, se han generado diferentes publicaciones:

• Estudio epidemiológico del grupo GEICAM sobre el cáncer de mama
en España (1990-1993): proyecto El Álamo (6)

En el que se hace un resumen de la monografía de El Álamo I, con la conclu-
sión de que la distribución por estadios fue desfavorable con respecto a la de
otros países occidentales en el mismo periodo de diagnóstico (1990-1993), aun-
que los resultados terapéuticos por estadios fueron prácticamente similares.

• Spanish Breast Cancer Research Group. Validation of the 2001 St Ga-
llen risk categories for node-negative breast cancer using a database
from the Spanish Breast Cancer Research Group (GEICAM) (7)

En el que se concluye que las categorías de riesgo establecidas por el con-
senso de St Gallen del 2001, clasifican de forma adecuada a las pacientes
con ganglios negativos cuando se valida en la cohorte de pacientes inclui-
das en El Álamo I (periodo 1990-1993) y que las futuras clasificaciones pro-
nósticas basadas en perfiles genéticos precisarían de una validación
independiente antes de ser utilizadas de forma rutinaria.

• Estudio epidemiológico del grupo GEICAM sobre el cáncer de mama
en España (1994-1997): Proyecto El Álamo II (9)

En el que se constata una significativa mejora en parámetros como la su-
pervivencia global, el estadio (más precoz) de la enfermedad al diagnóstico
o la tasa de cirugía conservadora en la cohorte diagnosticada en el periodo
1994-1997 con respecto a la cohorte previa.
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• The ‘El Alamo’ project (1990-1997): two consecutive hospital-based
studies of breast cancer outcomes in Spain (14)

En el que se concluye que los resultados en España del Cáncer de mama
mejoran cuando se comparan las pacientes diagnosticadas en el periodo
1990-1993 (correspondientes a El Álamo I) y aquellas diagnosticadas
entre 1994-1997 (correspondientes a El Álamo II), atribuyéndose dicha
mejoría a la instauración de los programas de cribado de cáncer de
mama.

• Influence of timing of initiation of adjuvant chemotherapy over sur-
vival in breast cancer: a negative outcome study by the Spanish Breast
Cancer Research Group (GEICAM) (11)

En el que se concluye que según los resultados de este análisis, realizado
sobre las pacientes con estadios I-III de los Álamos I y II (periodo de
diagnóstico 1990-1997), un retraso en el inicio de la quimioterapia ad-
yuvante (comparando menos de 3 semanas, entre 3 y 6 semanas, entre 6
y 9 semanas y más de 9 semanas) no tuvo ninguna influencia en los re-
sultados de supervivencia libre de enfermedad ni supervivencia global
de las pacientes.

• Impact on survival of primary tumor resection in women with de
novo metastatic breast cancer. The GEICAM Alamo I-III breast cancer
registry (1990-2001) (15)

En el que se concluye que al igual que en otros registros, hay una mayor
supervivencia en aquellas pacientes diagnosticadas con cáncer de mama
metastásico en las que se realiza una cirugía del tumor primario. Aunque
la heterogeneidad biológica del cáncer de mama ha cambiado tanto el tipo
de tratamiento sistémico administrado que podría haber un sesgo al res-
pecto al tratarse de un registro y por lo tanto se necesitan estudios aleato-
rizados para responder adecuadamente a esta pregunta.
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2. PROYECTO REGISTEM

El estudio RegistEM es un estudio de cohortes, multicéntrico, prospectivo
de carácter observacional diseñado para evaluar específicamente las pa-
cientes con cáncer de mama con enfermedad localmente avanzada no re-
secable o metastásica.

En este estudio, que empezará su reclutamiento en las próximas semanas,
se incluirán aproximadamente 1.400 pacientes (hombres y mujeres) que
deben cumplir los siguientes criterios de inclusión para poder entrar en el
estudio:

- Pacientes (hombres o mujeres) diagnosticados de CMM localmente
avanzado no resecable o metastásico (ya sea tras una recurrencia o
como primer diagnóstico).

- Pacientes capaces y dispuestos a proporcionar su consentimiento in-
formado por escrito.

- Edad ≥ 18 años.
- Disponibilidad de acceso a los registros médicos y a todos los datos re-

lacionados con el manejo de la enfermedad.

Para minimizar el sesgo de selección de pacientes, el investigador ofrecerá
para su inclusión en el estudio todos los pacientes elegibles de acuerdo al
orden de llegada, o bien implementará una metodología de muestreo de
probabilidad adecuada. Se les solicitará a los centros que lleven un registro
de selección.

El periodo de reclutamiento será de aproximadamente 3 años desde la ac-
tivación del estudio. Los pacientes tendrán un seguimiento de al menos 5
años a partir de la fecha de inclusión del último paciente.

El objetivo principal del estudio es observar la distribución real de los di-
ferentes subtipos (moleculares o según criterios IHQ) de cáncer de mama
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(luminal A, luminal B [HER2 negativo], luminal B [HER2 positivo], HER2
positivo y triple negativo) de la enfermedad localmente avanzada no rese-
cable o metastásica.

Los objetivos secundarios de este estudio son observar los siguientes datos:

1. Las características del paciente y del tumor, al igual que la frecuencia
del cáncer de mama con riesgo heredofamiliar.

2. Las diferencias en el desarrollo de la enfermedad en el grupo de hom-
bres frente al de mujeres.

3. La influencia de:
• La cirugía del tumor primario en la evolución de los pacientes.
• El momento de la cirugía del tumor primario en pacientes con en-

fermedad metastásica como primer diagnóstico.
• El tratamiento local (cirugía, radioterapia, radiofrecuencia u otros)

en el resultado a medio/largo plazo de los pacientes con enferme-
dad oligometastásica.

4. La prevalencia (en el momento de la entrada) y la incidencia (durante
el periodo de observación) de embarazos, abortos y desenlaces de em-
barazo.

5. El análisis exploratorio de biomarcadores sobre muestras de tumor y
de sangre para mejorar el conocimiento del cáncer de mama metastá-
sico.

6. Las discrepancias de IHQ/HIS entre el tumor primario y la metástasis
en pacientes con biopsia de las lesiones metastásicas y su repercusión
terapéutica.

Sistema de información de la base de datos

La información del registEM, al igual que la de El Álamo IV, será introdu-
cida por los centros en una base de datos electrónica conjunta a través del
aplicativo Oracle Clinical®.
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Descripción de la base de datos

En este estudio se recogerán los datos sobre las características clínicas de
los pacientes con cáncer de mama localmente avanzado no resecable o me-
tastásico en el momento de la inclusión en el estudio para, a continuación,
realizar un seguimiento prospectivo del paciente a lo largo de su enferme-
dad. Los datos fuente de los pacientes se obtendrán en las unidades de On-
cología Médica de sus historias clínicas y registros médicos, y por lo tanto
representarán la práctica clínica habitual.

También se recogerán datos moleculares de alta calidad derivados del aná-
lisis de muestras biológicas (tejido tumoral primario y metastásico, plasma,
suero y muestras de sangre completa). El objetivo es lograr una mejor com-
prensión de los mecanismos biológicos implicados en la génesis  del cáncer
de mama o en su respuesta a las terapias.

El formulario utilizado dicho estudio ha sido diseñado por un equipo mul-
tidisciplinar de oncólogos médicos, epidemiólogos, patólogos, cirujanos y
radioterapeutas. Se recogerán los datos siguientes:

Características de los pacientes y de la enfermedad:

- Pacientes: fecha de nacimiento, raza y etnia, estado menstrual (al diag-
nóstico inicial y al diagnóstico de la enfermedad localmente avanzada
no resecable o metastásica), estado funcional según ECOG y las enfer-
medades concomitantes.

- Tumores: TNM y tumor bilateral o multicéntrico (solo al diagnóstico), es-
tado del receptor de estrógenos, de progesterona, HER2, tipo histológico,
grado histológico, Ki67 y cualquier otro biomarcador o plataforma gené-
tica realizada (al diagnóstico y en la recurrencia, si está disponible), nú-
mero y tipo de localización de la metástasis, etc. a la entrada en el estudio.

- Recogida de datos heredofamiliares: se seguirán los criterios de la SEOM
(Sociedad Española de Oncología Médica) para la categorización de
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riesgos. Además de la información ya recogida en otras secciones, reco-
geremos los antecedentes familiares de cáncer de mama y/u ovario.

Desarrollo de la enfermedad: fechas de progresión para cada línea de tra-
tamiento, fecha de la muerte.

Todos estos datos se registrarán en el cuaderno de recogida de datos elec-
trónico (CRDe) a través de un sistema web seguro de recogida electrónica
en una base de datos electrónica conjunta a través del programa Oracle Cli-
nical®, tal y como se describió anteriormente.

3. PROYECTO PREGECAM

El registro PREGECAM (Proyecto de Predictores Genómicos de la Comu-
nidad de Madrid) es un registro longitudinal, prospectivo y multicéntrico
desarrollado por un grupo de expertos de la Comunidad de Madrid en res-
puesta a la necesidad de integrar los test de predicción genómica en los al-
goritmos de manejo del cáncer de mama en estadio precoz.

En las pacientes operadas de cáncer de mama hormonosensible que no pre-
sentan afectación axilar, las opciones de tratamiento adyuvante tras la cirugía
se basan en la administración de una terapia hormonal exclusiva o de un tra-
tamiento combinado de quimioterapia y hormonoterapia. Tradicionalmente,
la recomendación final de tratamiento se realizaba en función del riesgo de re-
cidiva de cada paciente (determinado a partir del análisis de los parámetros
clínico-patológicos clásicos del tumor) y de los potenciales efectos adversos de-
rivados del tratamiento con quimioterapia. Sin embargo, el valor pronóstico
de estos indicadores es limitado y conduce a menudo a un sobre-tratamiento
con quimioterapia de muchas de las pacientes. Este sobre-tratamiento tiene
importantes consecuencias clínicas y económicas tanto para las pacientes como
para el sistema sanitario. En este contexto, los test de predicción genómica
han sido diseñados como pruebas con carácter pronóstico y/o predictivo para
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estimar el riesgo real de recaída a distancia del cáncer de mama y/o predecir
con la mayor precisión posible la respuesta a la terapia adyuvante. Publicacio-
nes recientes han demostrado que el resultado de los test genómicos tiene un
impacto no despreciable en el manejo de las pacientes, modificando la decisión
del tratamiento inicial en hasta un 30% de los casos y evitando quimioterapias
innecesarias  en cerca de la tercera parte de las enfermas. (16,17).

Bajo estas premisas, la Comunidad de Madrid, a través de la creación del
proyecto PREGECAM, decidió financiar la realización de los test genómicos
con el fin de adecuar la toma de decisiones terapéuticas en las mujeres con
cáncer de mama en estadios iniciales.

La puesta en marcha del proyecto tuvo lugar en febrero de 2012 en 24 cen-
tros hospitalarios de la Comunidad de Madrid (Tabla 3). Inicialmente sólo
se subvencionó la realización de los test genómicos Oncotype Dx y Mam-
maPrint pero a partir de 2014 se incluyeron también las plataformas Endo-
predict y Prosigna. La solicitud de estos test puede realizarse en todas las
mujeres con diagnóstico nuevo de cáncer de mama que cumplan con todos
los requisitos enumerados a continuación:

1. Cáncer de mama operado y ganglios linfáticos negativos o con micro-
metástasis en el examen histológico.

2. Receptores estrogénicos positivos.
3. HER2 negativo por IHQ y/o FISH.
4. Tamaño tumoral ≥ 1cm (T1 y T2, salvo los que presenten afectación

cutánea) o < 1cm con una o más características histológicas desfavo-
rables (p.ej: grado histológico o nuclear intermedio o alto, invasión
linfovascular o Ki67 >13%).

5. <70 años con expectativa de vida mayor a 5 años, sin comorbilidades
graves asociadas que condicionen la supervivencia.

6. PS, ECOG 0,1.
7. Sin contraindicaciones para recibir quimioterapia sistémica, en el caso

que se indique, junto al tratamiento hormonal.
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Tabla 3. Listado de los hospitales participantes en el proyecto PREGECAM

El objetivo principal de este proyecto es analizar el interés de los tests ge-
nómicos predictores en cáncer de mama precoz en la vida real en la Comu-
nidad de Madrid y determinar su coste-eficacia.

Los objetivos específicos del programa PREGECAM son los siguientes:

1. Cuantificar los cambios de tratamiento médico adyuvante de las en-
fermas con cáncer de mama precoz en la Comunidad de Madrid de-
bido a la información aportada por los test genómicos.

2. Realizar un análisis de costo-efectividad de dichos test con datos re-
ales en nuestro entorno.

3. Realizar una monitorización de los casos incluidos durante los próximos
dos años para conocer su evolución realizando un análisis prospectivo
de resultados clínicos y costos repercutidos a medio y largo plazo.
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Fundación Jiménez Díaz Hospital de Fuenlabrada

Hospital 12 de Octubre Hospital Infanta Elena

Hospital de la Princesa Hospital del Henares

Hospital de Móstoles Hospital Infanta Sofía

Hospital Gregorio Marañón Hospital Infanta Cristina

Hospital la Paz Hospital del Tajo

Hospital Príncipe de Asturias Hospital del Sureste

Hospital Ramón y Cajal Hospital Infanta Leonor

Hospital Severo Ochoa Hospital Puerta de Hierro

Hospital Clínico San Carlos Hospital de Torrejón

Hospital de Getafe Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles

Fundación Hospital Alcorcón Hospital Central de la Defensa
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Sistema de información de la base de datos

Los datos de las pacientes incluidas en el estudio por cada centro son re-
gistrados prospectivamente en una base de datos electrónica conjunta en
la oficina de gestión central de PREGECAM pregecam@salud.madrid.org.

Descripción de la base de datos

La autorización de los test genómicos en los hospitales dependientes del
Servicio Madrileño de Salud ha requerido la implementación de unos pro-
cedimientos que permiten evaluar tanto la adecuación de la indicación de
la realización del test como la potencial modificación de la actitud terapéu-
tica que pueden inducir.

En síntesis el procedimiento del estudio consiste en lo siguiente:

- En cada hospital se ha seleccionado a un oncólogo de referencia para
el centro que actúa como interlocutor de ese centro en el programa
PREGECAM.

- Cada nuevo caso de cáncer de mama para el que se solicite el test ge-
nómico se registra prospectivamente de forma centralizada mediante
la cumplimentación inicial de un cuestionario pre-test en el que se re-
cogen las características clínicas de la paciente, los datos histopatoló-
gicos del tumor, la recomendación inicial de tratamiento en base a los
parámetros clínico-patológicos y el grado de confianza del clínico res-
pecto a la curación.

- Tras conocer el resultado del test genómico, el oncólogo de referencia
debe remitir la segunda parte del cuestionario en el que se recogen los
resultados de la prueba, la decisión terapéutica finalmente tomada y
el grado de confianza de dicha recomendación.

- De esta forma se establece un registro de todas las pacientes incluidas
en el proyecto para conocer su evolución futura.
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- Tras la obtención de una casuística suficiente se ha iniciado el análisis
de los resultados en términos de la adecuación de la indicación, cambio
del tratamiento inducido por los test y evaluación de costes.

Resultados preliminares

Desde que se inició este estudio en el mes de febrero del año 2012 se han
incluido un total de 1.071 pacientes. La siguiente figura muestra la distri-
bución de los test realizados en cada uno de los centros participantes.

FIGURA 1. DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE TEST GENÓMICOS

SOLICITADO POR CADA CENTRO

El análisis intermedio de los casos incluidos en PREGECAM indica que la
realización de los test genómicos modifica la decisión médica final de tra-
tamiento en aproximadamente el 42% de los casos. La mayor parte
de las modificaciones se produjeron desde una recomendación inicial de
quimio-hormonoterapia hacia un tratamiento hormonal exclusivo.
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Abreviaturas. H; hospital. F; Fundación.

140
120
100
80
60
40
20
0

123

92

45
65 54

89

27

2

27

63
45

85 72

38
26 23

121

52

14
6 2

F Ji
m

én
ez

 D
iáz

H A
lco

rcó
n

H C
lín

ico
 Sa

n...

H Fuen
lab

ra
da

H D
oce

 d
e..

.

H G
eta

fe

H G
re

gorio
...

H H
en

ar
es

H In
fan

a C
ris

tin
a

H In
fan

ta 
Leo

nor

H In
fan

ta 
So

fía

H L
a P

az

H L
a P

rin
ce

sa

H M
ósto

les

H Puer
ta 

de..
.

H Prín
cip

e d
e..

.

H Su
re

ste

H Se
ver

o O
ch

oa

H To
rre

jón

H R
am

ón y C
aja

l

H Ta
jo

167-348/Libro LILLLY (16x23) (B3)_Maquetación 1  22/03/16  10:47  Página 297



Los resultados obtenidos hasta ahora coinciden con los reportados en pu-
blicaciones anteriores reforzando la hipótesis de la utilidad de los test ge-
nómicos en la optimización del tratamiento del cáncer de mama.

Actualmente el proyecto PREGECAM aún está activo y continúa reclu-
tando pacientes en todos los centros participantes de la Comunidad de
Madrid.

La obtención de información a partir de este registro permitirá recopilar
datos cruciales acerca del tratamiento del cáncer de mama en nuestro país
y apoyará la integración de los test genómicos en el sistema sanitario como
herramientas destinadas a la mejora de la calidad asistencial y la indivi-
dualización de los tratamientos.

El análisis de los datos que se obtengan del proyecto PREGECAM podría
tener una gran relevancia para el sistema sanitario, al determinar el interés
de estos tests en la vida real.

CONCLUSIONES

Los registros de datos de pacientes con cáncer de mama permiten obtener
una información crucial sobre la epidemiología, manejo y resultados de la
terapia en estas pacientes. Estos registros pueden ser de gran ayuda a la
hora de determinar el coste-efectividad de muchas intervenciones terapéu-
ticas. Asimismo, los registros de datos proporcionan información muy re-
levante para la planificación de estudios clínicos prospectivos.
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9
EL REGISTRO DE ENFERMEDADES RARAS EN ESPAÑA

Ignacio Abaitua Borda, Verónica Alonso Ferreira,
Manuel J. Hens Pérez, Manuel Posada de la Paz

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades raras (ER) son aquellas que poseen una prevalencia baja
o muy baja. El programa de acción comunitaria sobre las enfermedades
poco comunes (1999-2003) adoptó la actual definición de «enfermedades
raras» como aquellas que presentan una prevalencia que no supera el 5 por
10.000 en la Unión Europea (1), esto significa que hay menos de 5 casos de
una enfermedad concreta por cada 10.000 habitantes. En el Reglamento
(CE) nº 141/2000 se establece la misma definición y, por consiguiente, la
Comisión Europea la usa también para la designación de los medicamentos
huérfanos, que son los destinados al tratamiento de las ER. La mayoría de
las ER poseen determinantes genéticos, otras son cánceres poco frecuentes,
enfermedades autoinmunes, malformaciones congénitas o enfermedades
tóxicas e infecciosas, entre otras categorías. Se considera que existen entre
5.000 y 8.000 enfermedades raras distintas y que, en su conjunto, afectan a
alrededor de 29 millones de personas en toda la Unión Europea y a 3 mi-
llones en nuestro país.

La mayoría de los casos aparecen en la edad pediátrica dada la alta frecuen-
cia de enfermedades de origen genético y de anomalías congénitas. No obs-
tante, la prevalencia de las ER es mayor en los adultos que en los niños,
debido a la elevada mortalidad de algunas enfermedades infantiles graves
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y a la influencia de otras que aparecen en edades más tardías. Otras carac-
terísticas de las ER incluyen la afectación multiorgánica, su alto grado de
complejidad diagnóstica, su cronicidad, y por ello en general una reducción
en la esperanza y/o la calidad de vida especialmente con pluridiscapacidad
(2). A ello se añaden la dispersión geográfica de las personas afectadas, su
aislamiento y discriminación, las carencias en la investigación y en los re-
cursos terapéuticos existentes (los denominados medicamentos huérfanos),
así como, en general, carencia de centros y profesionales con experiencia
en su asistencia. Estas características, junto con la falta de políticas sanitarias
específicas para las ER, ocasionan retrasos en el diagnóstico y dificultades
de acceso a la asistencia, conllevando deficiencias físicas, psicológicas e in-
telectuales adicionales. En ocasiones, el retraso diagnóstico ha evitado un
acertado consejo genético y es posible detectar más de un caso en una
misma familia.

Para intentar paliar en lo posible los anteriores aspectos, han ido desarrollán-
dose diversas iniciativas, tanto nacionales como en el ámbito europeo, entre
ellas la ya mencionada Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones:
“Las enfermedades raras: un reto para Europa” (1). A ella podemos añadir,
entre otras iniciativas en el contexto europeo, el proyecto EUROPLAN (3), fi-
nanciado por la Comisión Europea, cuyo propósito principal ha sido el de im-
pulsar la creación armonizada de planes y estrategias de ER en la Unión
Europea, para abordar de forma conjunta la lucha contra las ER. También se
debe mencionar el Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades
Raras (4) (IRDiRC, por sus siglas en inglés), puesto en marcha por iniciativa
de la Comisión Europea y el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Uni-
dos (NIH) y en el que se han ido integrando otras instituciones del ámbito in-
ternacional, entre ellas el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). En el ámbito
nacional cabe mencionar, entre otras, la creación del Instituto de Investigación
de Enfermedades Raras (IIER) dentro de la estructura del ISCIII en el año 2003;
la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud5, apro-
bada en 2009 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,
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Ministerio de Sanidad y Política Social y que fue revisada, actualizada y apro-
bada por dicho Consejo en 2014 (6); y en 2007 el Centro de Investigación Bio-
médica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER).

El IIER ha participado activamente, entre otras iniciativas, en el proyecto
Europlan, en la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de
Salud y ha liderado un proyecto de investigación en el marco del IRDiRC.
También forma parte del consorcio CIBERER.

REGISTROS DE ENFERMEDADES RARAS

Se denomina registro a un sistema organizado que utiliza métodos de estudio
observacionales para la recogida homogénea de datos (clínicos y otros) para
evaluar resultados específicos de una población definida para una enferme-
dad, condición o exposición concreta y que sirve para uno o más finalidades
predeterminadas científicas, clínicas o políticas (7). Los registros y las bases
de datos son instrumentos clave para enriquecer los conocimientos sobre las
ER y desarrollar la investigación clínica. En ocasiones son la única manera
de reunir datos que permitan obtener una muestra de magnitud suficiente
para la investigación epidemiológica o clínica sobre estas enfermedades.

Los registros pueden ser poblacionales o de pacientes. En los registros de
enfermedades de base poblacional la información procede de todos aque-
llos centros públicos y privados en los que se diagnostican y/o tratan los
pacientes con una determinada enfermedad y disponen de un denomina-
dor poblacional, lo que permite calcular la incidencia de la enfermedad en
su ámbito. Si, además, se realiza seguimiento de los casos, también se podrá
calcular la prevalencia y/o supervivencia. Por tanto, una de sus aportacio-
nes básicas es la de proporcionar una visión de la magnitud de la enferme-
dad en el área geográfica que abarcan. Esta visión global constituye una
exigencia para el control de los sesgos de selección en la realización de es-
tudios epidemiológicos (8).
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REGISTROS DE ENFERMEDADES RARAS EN ESPAÑA:
PERSPECTIVA HISTÓRICA

En el año 2003, dentro de la convocatoria del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa, se creó la Red Epi-
demiológica de Investigación sobre Enfermedades Raras (REpIER) (8) en
la que participaban cerca de 100 investigadores (epidemiólogos, clínicos,
farmacólogos, biólogos, inmunólogos y genetistas) de 16 instituciones de
salud pública y hospitales. Uno de los objetivos de REpIER fue generar un
sistema de información epidemiológico y de servicios sanitarios sobre ER,
y una de las actividades que se planteó fue revisar la utilidad de los regis-
tros en este ámbito para tratar de dar respuesta a diversas preguntas, entre
ellas si era posible utilizar la metodología de los registros en el estudio e
investigación epidemiológica de las ER.

Al margen de REpIER fueron apareciendo en España diferentes iniciati-
vas orientadas a la constitución de registros de ER, generadas desde di-
versos ámbitos (autonómico, hospitalario, asociaciones de personas
afectadas, grupos de investigadores, etc.) que utilizan metodologías di-
ferentes con propósitos también diferentes. Con el propósito de crear un
Registro que diera cobertura a las diferentes posibilidades y atendiendo
a las recomendaciones enunciadas por la comunidad científica y las ins-
tituciones europeas y nacionales, se inició el Registro Nacional de Enfer-
medades Raras.

REGISTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES RARAS
Y LA RED ESPAÑOLA DE REGISTROS DE ENFERMEDADES

RARAS PARA LA INVESTIGACIÓN (SPAINRDR)

La Red Española de Registros de Enfermedades Raras para la Investiga-
ción (SpainRDR, por sus siglas en inglés) (9) nació como un proyecto fi-
nanciado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), al amparo del
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Consorcio Internacional de Investigación de Enfermedades Raras (IR-
DiRC). El proyecto fue creado en Diciembre de 2011, y tiene como objetivo
desarrollar el Registro Nacional de ER en España, a partir de dos líneas es-
tratégicas diferentes: los registros de pacientes orientados a la investiga-
ción de resultados para el paciente y los registros de base poblacional
dirigidos a la investigación epidemiológica, socio-sanitaria y la planifica-
ción en salud.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA BASE DE DATOS

La red SpainRDR, coordinada desde el Instituto de Investigación de Enfer-
medades Raras (IIER) del Instituto de Salud Carlos III, da apoyo al Registro
Nacional de Enfermedades Raras. El registro recoge datos de carácter iden-
tificativo del paciente y la enfermedad, datos socio-demográficos y clínico-
epidemiológicos. Se implementa en soporte digital y su diseño y estructura
permite el intercambio de datos, su tratamiento y actualización por medios
electrónicos. El registro dispone de las medidas oportunas para garantizar
la seguridad de los procesos de envío, cesión, custodia, rectificación y
explotación de la información, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgá-
nica de Protección de Datos de Carácter Personal (10) y el Real Decreto
1720/2007 (11). Este sistema de información cumple con las medidas de se-
guridad correspondientes a la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciu-
dadanos a los Servicios Públicos (12) y al Real Decreto 3/2010 que regulan
el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Elec-
trónica (13).

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

Los objetivos generales y específicos del Registro Nacional de Enfermeda-
des Raras y de la Red Española de Registros de Enfermedades Raras para
la Investigación (SpainRDR) aparecen en los siguientes gráficos:
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SpainRDR - Spanish Rare Diseases Registries Research Network – http://www.spainrdr.isciii.es
An initiative of the International Rare Diseases Research Consortium - IRDiRC
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SpainRDR: Objetivo General

•   Desarrollar el Registro Nacional de Enfermedades Raras
basado en una metodología que combina la interacción de

•   registros de base-poblacional

•   registros de pacientes orientados a resultados

•   Mejorar la prevención, el diagnóstico, pronóstico, tratamiento
y calidad de vida de las personas afectadas de ER y de sus
familias a través de la promoción y el desarrollo de una
información de alta calidad

•   Faciliar la implantación de políticas de salud y
sociales en el marco de las ER

•   Promover la investiagación traslacional

SpainRDR - Spanish Rare Diseases Registries Research Network – http://www.spainrdr.isciii.es
An initiative of the International Rare Diseases Research Consortium - IRDiRC

Objetivos específicos
3 Alinear acciones y procedimientos con la estrategia del

IRDIRC

3 Desarrollar la información epidemiológica sobre ER

3 Toma de decisiones en salud

3 Estrategia de ER del SNS

3 Generar criterios estandarizados que incluyan

3 “Minimum data set” (MDS)

3 “Common data elements” (CDE)

3 “Standard operating procedures” (SOPs)

3 “Quality assessment indicators and procedures” (Qind)

3 Mejorar el conocimiento sobre clasificación y codificación de

ER en el SNS y en los Servicios Sociales

3 Definir los criterios para la priorización e implantación de una

lista de ER de carácter operativos en el marco del SNS
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES

En este proyecto participan los departamentos de Salud de todas las Co-
munidades Autónomas, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad (MSSSI), varias sociedades médicas españolas, redes de inves-
tigación, organizaciones farmacéuticas y biotecnológicas, la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER), y el Instituto de Investigación
de Enfermedades Raras (IIER-ISCIII), que actúa como coordinador y líder
de la red.

DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS. ORIGEN DE LOS
DATOS. ENFERMEDADES Y VARIABLES INCLUIDAS

El Registro Nacional de Enfermedades Raras sigue la estrategia de base po-
blacional combinada con la de registro de pacientes, con el objetivo de dis-
poner de la información de los pacientes afectados por todas y cada una de
las ER en el conjunto de España, en una única base de datos.

a) Registro de base poblacional: cobertura nacional gracias a la contri-
bución de los registros autonómicos de las 17 Comunidades Autóno-
mas (CCAA) españolas y las 2 ciudades autónomas. Consta de 55
variables que incluyen datos identificativos, socio-demográficos y clí-
nico-epidemiológicos, que son recogidos de forma estandarizada en
todo el territorio nacional de acuerdo con el Manual de Procedimien-
tos de SpainRDR. Incluye cualquier ER diagnosticada e identificable
en los sistemas de información sanitaria, y en los diferentes niveles
asistenciales (bases de datos hospitalarias, atención primaria o espe-
cializada, registros de defunción, etc).

b) Registro de pacientes: se cuenta con convenios de colaboración esta-
blecidos entre sociedades médicas y grupos de investigación para
una ER concreta o un grupo de ER relacionadas. Además de las 55
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variables con datos identificativos, socio-demográficos y clínico-epi-
demiológicos, la información clínica se completa con variables diag-
nósticas, bioquímicas, seguimiento, etc, dependiendo del acuerdo y
las características de cada enfermedad. Hasta el momento, los regis-
tros de pacientes incluidos corresponden a: Enfermedades pulmo-
nares intersticiales pediátricas; Linfangioleiomiomatosis; Proteinosis
alveolar; Déficit de alfa-1-antitripsina; Estenosis traqueal; Sarcoido-
sis; Histiocitosis pulmonar; Epidermolisis bullosa; Trastornos de la
diferenciación sexual; Hiperplasia suprarrenal congénita; Angioe-
dema mediado por bradiquinina; Síndrome de Wolfram; Cistinosis;
Pseudoxantoma elástico; Anemias congénitas; Enfermedad de
Duchenne y Becker; Ataxias hereditarias y Paraparesia espástica
familiar.

Además de las características sociodemográficas de las personas afecta-
das, datos genéticos y de familiares afectos, el Registro incluye módulos
para registrar la calidad de vida de las personas afectadas y, en su caso,
la carga de trabajo de los cuidadores, el consumo de medicamentos y, en
su caso, la utilización de recursos, variables clínicas y diagnósticas, y dis-
capacidad.

Las enfermedades aparecen codificadas mediante los códigos CIE-9MC y
CIE-10, código ORPHA, código OMIM cuando procede, y actualmente se
trabaja para incorporar la terminología SNOMED-CT.

ORGANIZACIÓN DE LAS TAREAS

SpainRDR se organiza en cinco paquetes de trabajo: WP1 Coordinación y
gestión, WP2 Metodología, WP3 Análisis de datos e investigación, WP4 Ca-
lidad y aspectos ético-legales, WP5 Diseminación según el siguiente es-
quema al que se ha de añadir un WP6 encargado de los Registros de
Pacientes.
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Entre los logros del proyecto SpainRDR se debe mencionar que casi todas
las CCAA han desarrollado sus propios Registros y cedido la información
al Registro Nacional, de tal manera que se está incrementando la informa-
ción recogida en relación con los aspectos poblacionales del Registro. Al
mismo tiempo se están desarrollando aplicaciones específicas para la obten-
ción de resultados tanto de los Registros Autonómicos como del propio Re-
gistro Nacional. Se ha logrado una puesta en común en cuanto a la
metodología del proyecto y en cuanto a las fuentes de información que se
han de utilizar. Se ha desarrollado un Curso Online del cual se han llevado
a cabo dos ediciones. Se ha recogido información de los casos detectados
entre 2010 y 2012 en todas las CCAA excepto Galicia y se está actualizando
con datos de 2013. El número de casos detectados supera el millón.

También el Registro permite a los propios pacientes solicitar su inscripción
bien a través de la página Web específica del Registro (14) o bien mediante
el correo postal, de esta manera se facilita que personas con dificultad en el
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manejo de ordenadores o en el uso de Internet puedan inscribirse. Para que
la inscripción sea totalmente efectiva es preciso que en el IIER se reciban dos
documentos imprescindibles: el consentimiento informado firmado por el
paciente o representante y al menos un informe clínico en el que figure el
diagnóstico o diagnósticos con la mayor especificidad posible.

Otro aspecto muy importante de este Registro está implícito en el nombre
con el que se creó “Registro de Enfermedades Raras y Banco de Muestras”.
Esto implica la asociación de los datos propios del Registro con la posibili-
dad de almacenar muestras biológicas de los pacientes en el biobanco de
ER que existe en el IIER. Este biobanco ya se ha constituido como Biobanco
Nacional de Enfermedades Raras (BioNER) (15) y forma parte como socio
fundador de la red EuroBioBank. Eurobiobank es la primera Red operativa
de biobancos en Europa que proporciona ADN humano, células y muestras
de tejidos como un servicio a la comunidad científica para el desarrollo de
la investigación en ER (16). El BioNER asimismo forma parte de la Plata-
forma y Red Nacional de Biobancos (17).

El Registro Nacional de Enfermedades Raras no sólo supone una valiosa
herramienta de estudio epidemiológico, sino que asimismo se siente impli-
cado en hacer partícipes a las personas afectadas y sus familias de infor-
mación importante acerca de su enfermedad y recursos de su interés. Las
personas afectadas que se inscriben acceden, con sus claves personales y
secretas, a información sobre su enfermedad, en lenguaje asequible, conte-
nida en documentos y enlaces previamente seleccionados por los expertos
del IIER, que consideran que se trata de información fiable y acreditada.
Otros recursos accesibles a las personas afectadas desde el Registro, y que
suelen ser muy apreciados por las personas afectadas, incluyen los resú-
menes de todas las publicaciones médicas que aparecen en la literatura
científica mundial sobre la enfermedad a través de la base de datos Pub-
Med, los nuevos tratamientos que se están investigando a través de las
bases de datos de ensayos clínicos Clinical Trials y del NHS británico, ma-
nuales y guías clínicas sobre su enfermedad, etc.
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PROCESO ESTABLECIDO PARA PARA
LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS

El Registro Nacional de Enfermedades Raras proporciona información epide-
miológica sobre ER, su incidencia y prevalencia, y sobre sus factores determi-
nantes asociados. Además, facilita la información necesaria para orientar la
planificación y gestión sanitaria y la evaluación de las actividades preventivas
y asistenciales; y provee de los indicadores básicos para la comparación entre
CCAA y con otros países. Para ello, en el IIER se obtiene, depura, integra, pro-
cesa y analiza estadísticamente la información recibida sobre los casos de ER
en España, normalizándola de acuerdo con pautas homologadas internacio-
nalmente; se establecen comparaciones y se evalúa la información; se realizan
análisis geográficos, se realizan informes y preparan publicaciones con infor-
mación agregada; se colabora y coordina con registros de ER de las CCAA.

PRINCIPALES PUBLICACIONES CIENTÍFICAS OBTENIDAS
DEL ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS

Cavero-Carbonell C, Gras-Colomer E, Guaita-Calatrava R, López-Briones
C, Amorós-Salvador R, Abaitua-Borda I, Posada de la Paz M, Zurriaga O.
Consensus on the Criteria needed for Creating a Rare Diseases Patient Re-
gistry. A Delphy Study. Journal of Public Health. 2015; doi: 10.1093/pub-
med/fdv099. (18)

En este trabajo, a través de un estudio Delphi, se llega a un consenso basado
en las opiniones de expertos del área de las enfermedades raras, para defi-
nir las características de un registro de pacientes. Este estudio sirve como
guía para ayudar a otros investigadores a la hora de diseñar y construir un
registro de pacientes con enfermedades raras.

Zoni AC, Domínguez Berjón MF, Barceló E, Esteban Vasallo MD, Abaitua I,
Jiménez Villa J, Margolles Martins M, Navarro C, Posada M, Ramos Aceitero
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JM, Vázquez Santos C, Zurriaga Llorens O, Astray Mochales J; Spain-RDR
Group. Identifying data sources for a national population-based registry:
the experience of the Spanish Rare Diseases Registry. Public Health. 2015;
129: 271-5. (19)

En este estudio se muestran las fuentes de información que se utilizan en
el registro de base poblacional para la identificación de casos de enferme-
dades raras en España: tarjeta sanitaria, atención primaria, altas hospitala-
rias, mortalidad, registros de tumores, enfermedades metabólicas,
enfermedades renales crónicas, anomalías congénitas, cribado neonatal, uso
de medicamentos huérfanos y otros.

Taruscio D, Vittozzi L, Choquet R, Heimdal K, Iskrov G, Kodra Y, Landais
P, Posada M, Stefanov R, Steinmueller C, Swinnen E, Van Oyen H. National
registries of rare diseases in Europe: an overview of the current situation
and experiences. Public Health Genomics. 2015;18(1):20-5. doi: 10.1159/
000365897. Epub 2014 Sep 9. PubMed PMID: 25228300. (20)

Este trabajo analiza la situación de los registros nacionales de Enfermedades
Raras en Europa y muestra las experiencias de colaboración desarrolladas
para obtener un consenso que permita compartir criterios y la información
recogida en estos registros.

Thompson R, Johnston L, Taruscio D, Monaco L, Béroud C, Gut IG, Hansson
MG, ‘t Hoen PB, Patrinos GP, Dawkins H, Ensini M, Zatloukal K, Koubi D,
Heslop E, Paschall JE, Posada M, Robinson PN, Bushby K, Lochmüller H.
RD-Connect: an integrated platform connecting databases, registries, bio-
banks and clinical bioinformatics for rare disease research. J Gen Intern Med.
2014 Aug;29 Suppl 3:S780-7. doi: 10.1007/s11606-014-2908-8. Review. Pub-
Med PMID: 25029978; PubMed Central PMCID: PMC4124112. (21)

En este artículo se presenta el proyecto RD-Connect, que tiene como obje-
tivo interconectar la información procedente de registros, biobancos e

DATOS DE LA VIDA REAL EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

. 312 .

167-348/Libro LILLLY (16x23) (B3)_Maquetación 1  22/03/16  10:47  Página 312



investigaciones -ómicas sobre enfermedades raras. En este proyecto euro-
peo del Séptimo Programa Marco colabora el Instituto de Investigación de
Enfermedades Raras aportando la experiencia del Registro y Biobanco Na-
cional de Enfermedades Raras y la red SpainRDR.

Ruiz E, Ramalle-Gómara E, Quiñones C. Record linkage between hospital
discharges and mortality registries for motor neuron disease case ascertain-
ment for the Spanish National Rare Diseases Registry. Amyotroph Lateral
Scler Frontotemporal Degener. 2014 Jun;15(3-4):275-8. doi: 10.3109/
21678421.2014.890226. (22)

Este estudio analiza la coherencia de dos fuentes de información, la de altas
hospitalarias y la de mortalidad, para identificar casos diagnosticados con al-
guna enfermedad de la motoneurona. Se confirma la utilidad y complementa-
riedad de ambas bases de datos para el registro de estas enfermedades raras.

CONCLUSIONES

El Registro poblacional del Registro Nacional de Enfermedades Raras se
está desarrollando de acuerdo a los parámetros previstos en el Proyecto
SpainRDR. Los Registros específicos de pacientes cobran un papel relevante
en el conjunto del Registro Nacional de Enfermedades Raras. La integración
del Registro Nacional de Enfermedades Raras con el Biobanco Nacional de
Enfermedades Raras potencia las posibilidades de investigación.
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10
PRINCIPALES SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DE DATOS DE LA VIDA REAL EN ESPAÑA

Irene Fregenal Sánchez, Jordi Gol Montserrat

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define un Registro de Pacien-
tes como un “fichero de documentos conteniendo información uniforme
acerca de personas individuales, recogida de forma sistemática e integral,
para que sirva a unos objetivos previamente establecidos científicos, clínicos
o de política sanitaria” (1).

El siguiente capítulo supone un resumen de algunos de los principales re-
gistros de pacientes existentes en España en la actualidad. Esta informa-
ción (referente al objetivo del registro, provisión de servicios, enfermedad,
área geográfica de influencia/gestión del registro y cobertura poblacional,
variables recogidas, publicaciones disponibles, etc.) se pone a su disposi-
ción con el objetivo de facilitar el conocimiento y potencial uso de estos
registros, así como la información contenida en los mismos en distintas
áreas terapéuticas, comunidades autónomas y niveles asistenciales sani-
tarios.

Tras una búsqueda e identificación activa de sistemas de información de
instituciones públicas o privadas a nivel nacional, de los registros inicial-
mente identificados, en este anexo se han incluido únicamente un total
de 49. Éstos incluyen información relevante sobre distintas patologías e
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intervenciones sanitarias, con potencial interés para médicos, investiga-
dores, Agencias Reguladoras y otros agentes del Sistema Nacional de
Salud.

La información y detalles que se incluyen en este anexo se han obtenido
bien a través del contacto directo con los coordinadores de los registros o,
en caso de que este contacto no fuera posible, a través de fuentes de infor-
mación públicamente disponibles (como artículos científicos publicados en
inglés o castellano disponibles en MEDLINE, comunicaciones científicas, y
buscadores básicos de internet).

Para la inclusión de registros se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

• Estabilidad del registro.
• Operatividad: estar activo en la actualidad o tener información dispo-

nible.
• Dependencia: depender de instituciones o centros públicos, socieda-

des científicas, asociaciones de pacientes o fundaciones sin ánimo de
lucro.

No se incluyeron:

• Registros cuyos coordinadores solicitaron explícitamente no ser in-
cluidos.

• Registros de los que se disponía de menos de un 50% de la informa-
ción inicialmente establecida como necesaria.

• Registros inactivos, salvo dos excepciones, (nº45 y nº46).
• Registros que recopilen datos no vinculados a un ámbito poblacio-

nal/territorial local y definido.
• Registros específicos de fármaco.

A continuación se presentan los registros ordenados por patología:
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REGISTROS NO ESPECÍFICOS DE PATOLOGÍA O DE ATENCIÓN PRIMARIA
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1 REGISTRO SIDIAP: Sistema de Información para el Desarrollo de la Investigación en Atención Primaria  

CONTACTO http://www.sidiap.org/index.php?lang=es 

OBJETIVO 
Promover el desarrollo de proyectos de investigación utilizando datos procedentes de la historia clínica e-CAP y de otras bases 
de datos complementarias, así como generar bases de datos fiables para la investigación a partir de los registros de la historia 
clínica electrónica de Atención Primaria del  ICS (e-CAP). 

FINANCIACIÓN Autofinanciación PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD Instituto catalán de salud 

VALIDACION Interna. Finalizada para algunas variables, ongoing para otras. 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. 

Si: locales y nacionales (BIFAP) así como colaboraciones con BBDD internacionales  (CPRD, THIN, Pedianet, IPCI, Pharmo, 
Aarhus, etc) 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD No ACTUALIZACIÓN N / D 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Cataluña 

Núm. de pacientes aprox 6 millones 

Núm. de centros 274 

Cobertura poblacional 85% de Cataluña 

Especialistas/Médicos de AP 3400 médicos de AP, 853 pediatras de AP 

NIVELES ASISTENCIALES Centros de salud 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Dependiendo de las variables, desde 2000, 2001 o 2005  

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Características demográficas, eficacia, datos de dispensación en farmacia… 

PUBLICACIONES >40 publicaciones en revistas científicas internacionales 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Publicación 

2 REGISTRO BIFAP: Base de Datos para la Investigación Farmacoepidemiológica en Atención Primaria 

CONTACTO http://www.bifap.org/ 

OBJETIVO Realizar estudios farmacoepidemiológicos, especialmente los relacionados con los patrones de uso de los medicamentos y 
seguridad de los mismos (farmacovigilancia) 

FINANCIACIÓN AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios) 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS AEMPS 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD N / D 

VALIDACION 
1. Validación interna: Revisión de una muestra de historias y cálculo del Valor Predictivo positivo. 
2. Validación externa: Cálculo de indicadores epidemiológicos para su comparación con otras fuentes de información. 

 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Si: CMBDAH/Registro de mortalidad/Otros registros  

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD No ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN 9 Comunidades Autónomas 

Núm. de pacientes 4,8 millones de pacientes válidos para estudios (~25 millones de personas-año de observación) 

Núm. de centros N / D 

Cobertura poblacional 10,3% (38,6% CC.AA participantes) 

Especialistas/Médicos de AP 2.653 médicos de AP(2.148 MG/505 Pediatras)  

NIVELES ASISTENCIALES Centros de salud 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO 2001-2013 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Características demográficas, diagnósticos, eficacia, seguridad, datos de dispensación en farmacia, vacunaciones… 

PUBLICACIONES 26 publicaciones 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Publicación 
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3 REGISTRO Visc+. De la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña (AQUAS) 

CONTACTO http://aquas.gencat.cat/ca/projectes/visc/ 

OBJETIVO 
Poner a disposición de la comunidad científica información relacionada, anonimizada y segura que se genera en el sistema de 
salud de Catalunya con el objetivo de facilitar la investigación, la innovación  y la evaluación en el ámbito de las ciencias de la 
salud. 

FINANCIACIÓN Autofinanciación PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD No. La entidad responsable es la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Catalunya 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. No 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD No ACTUALIZACIÓN Dependiendo de los ficheros o bases de datos 

(anual, mensual,..) 
ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Cataluña. Incluye información de actividad hospitalaria, urgencias, prestación farmacéutica o patologías específicas, entre otras.  

Núm. de pacientes N / D 

Núm. de centros N / D 

Cobertura poblacional N / D 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES  

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Depende de los ficheros o bases de datos 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS N / D 

PUBLICACIONES N / D 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES N / D 

4 REGISTRO BSA: Badalona Serveis Assistencials 

CONTACTO http://www.bsa.cat 

OBJETIVO Promover el desarrollo de proyectos de investigación 

FINANCIACIÓN BSA PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública / Privada 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD CatSalut 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Linkaje con otras fuentes de información locales 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD No ACTUALIZACIÓN N / D 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Badalona 

Núm. de pacientes N / D 

Núm. de centros N / D 

Cobertura poblacional N / D 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES Primaria, especializada, socio sanitario 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde el año 2000 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Demográficas, morbilidad / mortalidad, parámetros de control, diversas escalas clínicas, prescripción / dispensación de 
medicamentos, uso de recursos sanitarios de ámbito territorial, costes sanitarios directos y costes no sanitarios indirectos 

PUBLICACIONES variable (>10 por año) 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Más de un centenar de publicaciones científicas  
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5 REGISTRO Registro Renal de la Organización Nacional de Trasplantes 

CONTACTO http://www.registrorenal.es/ 

OBJETIVO 
Coordinar la colaboración entre los diferentes Registros Autonómicos de España que favorezca y dinamice el trabajo 
colaborativo de los mismos, con el auspicio de la ONT y la SEN, y elaborar una información agrupada de todos los pacientes 
renales en España que sea útil para gestores sanitarios, clínicos, pacientes y la sociedad en general. 

FINANCIACIÓN ONT PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD No 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Todos los registros renales autonómicos 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Sí. Enfermos Renales ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Nacional 

Núm. de pacientes 55.200 

Núm. de centros 341 

Cobertura poblacional 100% de España 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES Centros de Diálisis y Hospitales públicos y privados (concertados), y centros de diálisis tanto públicos como privados 
(concertados) 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 1997 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Características socio-demográficas, del diagnóstico, del tratamiento, comorbilidades, mortalidad, algunos datos de laboratorio, 
datos del acceso vascular y datos de tratamientos farmacológicos 

PUBLICACIONES N / D 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES N / D 

6 REGISTRO Registro de Enfermedades Renales Crónicas de Asturias (RERCA) 

CONTACTO Ramón Alonso de la Torre Consejería de Salud y Servicios Sanitarios ramon.alonsodelatorre@asturias.org 

OBJETIVO Aportar información tabulada y análisis sobre la atención de los enfermos renales crónicos sometidos a hemodiálisis y 
trasplante renal en Asturias 

FINANCIACIÓN Dirección General de Salud Pública y 
Planificación de Asturias 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD N / D 

VALIDACION N / D 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Registro Renal de la Organización Nacional de Trasplantes 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Sí. Enfermos Renales ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Asturias 

Núm. de pacientes 1427 

Núm. de centros N / D 

Cobertura poblacional 100% de Asturias 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES Centros de hemodiálisis u hospitales que ofrecen hemodiálisis, diálisis peritoneal o Trasplante renal 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 1995 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Información personal del paciente, Incidencia, trasplantes, prevalencia, fallecidos, tipo de enfermedad renal primaria, 
tratamiento, exitus 

PUBLICACIONES Informes públicos 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES N / D 
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7 REGISTRO Registro de Enfermedades Renales Crónicas de Canarias 

CONTACTO Víctor Lorenzo Sellares Hospital Universitario de Canarias vls243@gmail.com, Nicanor Vega Hospital Ntra. Sra. del Pino 
nvega@correo.hpino.rcanaria.es 

OBJETIVO Los objetivos del Registro Canario son: 1. Elaboración del informe anual. 2. Comparación de datos con otros registros. 3. 
Elaboración de protocolos de actuación conjunta ante problemas comunes, y 4. Servir de base para estudios clínicos 

FINANCIACIÓN N / D  PROVISIÓN DE 
SERVICIOS N / D 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD N / D  

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Registro Renal de la Organización Nacional de Trasplantes 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Si ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Canarias 

Núm. de pacientes N / D  

Núm. de centros N / D  

Cobertura poblacional N / D  

Especialistas/Médicos de AP N / D  

NIVELES ASISTENCIALES Centros de Diálisis y Trasplante hospitalarios y no hospitalarios 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 1992 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS N / D  

PUBLICACIONES Memoria anual, informe anual,  

RESULTADO DE 
COLABORACIONES N / D  

8 REGISTRO Registro de Calcifilaxis 

CONTACTO Coordinadores: Vicente Torregrosa y Rosa Ramos. Web: http://www.senefro.org/modules.php?name=calcifilaxis 

OBJETIVO N / D 

FINANCIACIÓN Promotor: SEN (Sociedad Española de 
Nefrología); Supervisión: Grupo de Calcifilaxis 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD No 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. N / D 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD N / D ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN N / D 

Núm. de pacientes N / D 

Núm. de centros N / D 

Cobertura poblacional N / D 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales/ centros socio-sanitarios 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 2013 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Epidemiológicas y clínicas 

PUBLICACIONES Informe anual 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Informes anuales 
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9 REGISTRO REGISTRO HD Domiciliaria 

CONTACTO  Coordinadora: Auxiliadora Bajo (Grupo de apoyo y promoción de la hemodiálisis domiciliaria en España). Web: 
http://www.senefro.org/modules.php?name=hdd 

OBJETIVO N / D 

FINANCIACIÓN 
Financiación: Promotor: SEN (Sociedad 
Española de Nefrología); Supervisión: Grupo 
de Hemodiálisis domiciliaria 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública y privada 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD N / D 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. N / D 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD No ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN N / D 

Núm. de pacientes 12 pacientes 

Núm. de centros 2 hospitales 

Cobertura poblacional N / D 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 2015 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Epidemiológicas y clínicas 

PUBLICACIONES Registro anual (pendiente de primer informe) 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Pendiente de primer informe 

10 REGISTRO Registro de Enfermos Renales en Tratamiento Sustitutivo de Castilla-la Mancha 

CONTACTO Gonzalo Gutiérrez Ávila (ggutierrez@jccm.es) -  Inmaculada Moreno Alía (imoreno@jccm.es) 

OBJETIVO Dar  información a todos los profesionales implicados en la planificación, tratamiento y evaluación de la atención a los 
enfermos con insuficiencia renal terminal de Castilla La Mancha. 

FINANCIACIÓN Pública PROVISIÓN DE 
SERVICIOS N / D 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD N / D 

VALIDACION N / D 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Registro Renal de la Organización Nacional de Trasplantes 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Sí. Enfermos Renales ACTUALIZACIÓN Anual. Última: 09/10/15 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

Núm. de pacientes 4495 pacientes 

Núm. de centros 12 

Cobertura poblacional 100% 

Especialistas/Médicos de AP Especialistas 

NIVELES ASISTENCIALES Atención Especializada (Unidades de Hemodiálisis) 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO 2003-2014 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Información personal, Unidad de Hemodiálisis, Fecha de Comunicación, Factores de Riesgo, Índice de Charlson Modificado... 

PUBLICACIONES N / D 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES N / D 
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11 REGISTRO Registro de Enfermos Renales de Castilla León 

CONTACTO Raquel González Fernández, Coordinación Autonómica de Trasplantes de Castilla y León, rgonzalezf@saludcastillayleon.es 

OBJETIVO Recopilar información relativa a todos los pacientes con insuficiencia renal terminal, en diálisis o con injerto funcionante cuyo 
tratamiento y/o seguimiento se realiza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para su análisis 

FINANCIACIÓN N / D  PROVISIÓN DE 
SERVICIOS N / D 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD N / D  

VALIDACION N / D  

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Registro Renal de la Organización Nacional de Trasplantes 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Sí. Enfermos Renales ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Castilla León 

Núm. de pacientes 3.025 

Núm. de centros 23 

Cobertura poblacional 100% de Castilla Leon 

Especialistas/Médicos de AP N / D  

NIVELES ASISTENCIALES Los servicios de nefrología de los hospitales y los centros de diálisis 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 1998 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Prevalencia e incidencia por área de salud, datos sociodemográficos, enfermedad renal primaria, tipo de tratamiento, 
supervivencia del paciente y del injerto, situación de la lista de espera para trasplante, mortalidad 

PUBLICACIONES Informe anual 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES N / D  

12 REGISTRO Registre de Malalts Renals de Catalunya (RMRC)- Registro de Enfermos Renales de Cataluña GENCAT 

CONTACTO http://trasplantaments.gencat.cat/es/professionals/registres_d_activitat_i_seguiment/registre_de_malalts_renals/  
earcos@catsalut.cat  -    jcomas@catsalut.cat 

OBJETIVO Conocer las características epidemiológicas de los enfermos en Tratamiento Substitutivo Renal (TSR) y servir de base para la 
elaboración de estudios clínicos, epidemiológicos, de evaluación de recursos asistenciales y planificación sanitaria. 

FINANCIACIÓN Servicio público. El registro es parte de los 
entes públicos de la Generalitat de Catalunya. 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD 

El registro se gestiona desde la Organización Catalana de Trasplantes (OCATT), la cual forma parte del Servicio Catalán de 
Salud (CatSalut) (ente público de la  Generalitat de Catalunya). 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. 

Si: registro de donación y trasplante de Cataluña, lista de espera para trasplante renal del Laboratorio de Histocompatibilidad 
de Cataluña y datos de actividades sanitarias facturadas al CatSalut (que es la aseguradora pública de Cataluña, la cual paga el 
TSR). Se facilitan datos a la Organización Nacional de Trasplantes del Ministerio de Sanidad, al registro de enfermos renales de 
la European Renal Association (ERA-EDTA) y al Collaborative Transplant Study (Universidad de Heidelberg). 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Sí. Enfermos Renales ACTUALIZACIÓN Anual. En breve disponibles los datos hasta 

31/12/2014 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Cataluña 

Núm. de pacientes Aprox. 30.000 pacientes 

Núm. de centros 47 

Cobertura poblacional 100% de Cataluña 

Especialistas/Médicos de AP No hay médicos de AP involucrados. Nos facilitan datos el personal médico y administrativo de los centros que prestan TSR en 
Cataluña (hospitales y centros de diálisis concertados) 

NIVELES ASISTENCIALES Centros que prestan TSR en Cataluña (Centros de hemodiálisis u hospitales que ofrecen hemodiálisis, diálisis peritoneal o 
Trasplante renal) 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 1984 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Características socio-demográficas, del diagnóstico, del tratamiento, comorbilidades, mortalidad, algunos datos de laboratorio, 
datos del acceso vascular y datos de tratamientos farmacológicos relacionados con el TSR. 

PUBLICACIONES Informe estadístico anual desde 1984, informes de los centros participantes y aproximadamente 20 publicaciones en revistas 
internacionales 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Artículos originales, posters, comunicaciones orales o informes 
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13 REGISTRO Sistema de información de enfermos renales en tratamiento renal sustitutivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

CONTACTO  julianmauro.ramos@ses.gobex.es   -    maria.garcia@salud.juntaextremadura.net 

OBJETIVO 
Cubrir las necesidades informativas que permitan conocer la incidencia, prevalencia, supervivencia, historia natural y otros 
aspectos relacionados con los enfermos que reciben tratamiento renal sustitutivo por insuficiencia renal crónica en todos los 
centros sanitarios de la Comunidad 

FINANCIACIÓN Pública (Junta de Extremadura. Servicio 
Extremeño de Salud) 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD  Sistema propio del Servicio Extremeño de Salud. 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. CIVITAS (tarjeta sanitaria), Registro Renal de la Organización Nacional de Trasplantes 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Sí. Enfermos Renales ACTUALIZACIÓN Semestral 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Comunidad Autónoma de Extremadura 

Núm. de pacientes 2.900 aproximadamente (el registro está “vivo” y sigue incorporando casos ininterrumpidamente) 

Núm. de centros 13 

Cobertura poblacional 100% de la Comunidad Autónoma de Extremadura 

Especialistas/Médicos de AP Nefrólogos del sistema público de salud y de los centros concertados de tratamiento renal sustitutivo. 

NIVELES ASISTENCIALES  Hospitales públicos y privados (concertados), y centros de diálisis tanto públicos como privados (concertados), siendo ambas 
las fuentes de información del Sistema 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 2002 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Motivo de notificación, Datos del centro, Identificación personal, Datos del proceso., Salida del centro o del registro, Traslado a 
otro centro de la CCAA, , Traslado a otra CCAA, Fallecimiento y causa de fallecimiento, Indicación clínica de cese de 
tratamiento, Recuperación de la función renal, Pérdida no documentada, Otros motivos de salida 

PUBLICACIONES Informes técnicos anuales con datos de incidencia y prevalencia de la Comunidad Autónoma (disponibles en: 
http://saludextremadura.gobex.es/informestecnicos) 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES 

Se colabora con el Registro nacional de enfermos renales de la Organización Nacional de Trasplantes, y con el Registro europeo 
de la ERA-EDTA. 

14 REGISTRO Rexistro de Enfermos Renais de Galicia (REXERGA) 

CONTACTO https://extranet.sergas.es/catpb/Publicaciones/DetallePublicacion.aspx?Idioma=es&IDCatalogo=2418&IdPaxina=40008 

OBJETIVO Dar respuesta a las necesidades de información de todos los profesionales implicados en la planificación, el tratamiento y la 
evaluación de la atención a los enfermos con insuficiencia renal crónica termina 

FINANCIACIÓN N / D PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD Pertenece al Servicio Gallego de Salud 

VALIDACION Interna. Se hace una depuración continua de los datos 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Registro Renal de la Organización Nacional de Trasplantes 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD 

Sí. Pacientes con enfermedad renal terminal 
que requieran terapia renal sustitutiva (TRS) ACTUALIZACIÓN Se va actualizando de forma continuada 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN   

Núm. de pacientes Todos los pacientes residentes en Galicia con TRS 

Núm. de centros 25 

Cobertura poblacional 100%  de Galicia 

Especialistas/Médicos de AP Especialistas en nefrología ( más de 50 especialistas participan en el registro) 

NIVELES ASISTENCIALES Centros de diálisis y servicios de nefrología de los hospitales gallegos 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Datos completos de diálisis y trasplante desde el año 2007 y datos de trasplante ( todos los pacientes trasplantados) desde 1994 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Características demográficas, diagnóstico de la enfermedad renal, comorbilidad, serología de virus B, C y VIH, acceso vascular 
al inicio, fecha de inicio de tratamiento renal sustitutivo, tipo de tratamiento y centro, y todos los cambios de tratamiento y 
centro que pueda tener el paciente, en caso de trasplante el tipo ( vivo o cadáver), y si es combinado o no ( y el tipo de 
combinación como puede ser páncreas, hígado, corazón y pulmón), el posible traslado a otra comunidad y por último, la fecha 
y causa de éxitos 

PUBLICACIONES 
Informes anuales del registro, se envían datos al registro español que hace informes anuales y publicaciones y también se 
envían datos a la ERA-EDTA (European Renal Association - European Dialysis and Transplantation Association) con sus 
informes anuales y publicaciones 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Publicaciones 
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15 REGISTRO Registro Madrileño de Enfermos Renales (REMER) 

CONTACTO Oficina Regional de Coordinación de Trasplantes de la Comunidad de Madrid 

OBJETIVO 

Conocer la incidencia, prevalencia, mortalidad y otros aspectos relacionados de la epidemiología de las enfermedades que 
cursan con insuficiencia renal terminal en la Comunidad de Madrid, así como los tratamientos sustitutivos empleados. Ayudar 
en la tarea de diseño de planes de prevención y actuación frente a estas enfermedades, así como servir de herramienta de 
evaluación de la eficacia de la red asistencial, en sus aspectos sanitarios, económicos y de gestión. Contribuir a una mejor 
reasignación y distribución de recursos asistenciales en la lucha contra estas enfermedades. Fomentar la investigación 
epidemiológica y clínica sobre estas enfermedades, contribuyendo a la difusión de información relevante entre los profesionales 
y la población general. Contribuir, en coordinación con otros registros regionales, nacionales y supranacionales similares, a 
mejorar el conocimiento de la enfermedad renal crónica y su tratamiento. 

FINANCIACIÓN Servicio Madrileño de Salud (Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid)  

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública/Privada  

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD N / D 

VALIDACION Interna 
LINKAJE CON OTRAS FTES 

DE INFO. Registro Renal de la Organización Nacional de Trasplantes 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD 

Si, enfermos renales que precisan tratamiento 
sustitutivo ACTUALIZACIÓN On-line y revisiones anuales 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Comunidad de Madrid y pacientes de otras CC.AA. que son trasplantados en la C. de Madrid 

Núm. de pacientes Actualmente unos 8.100 pacientes activos 
Núm. de centros 38 

Cobertura poblacional 100 % de la Comunidad de Madrid y los pacientes de otras CC.AA. que son trasplantados en ella 

Especialistas/Médicos de AP No 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales y centros de diálisis especializados 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 01/01/2008 en adelante  

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS  Demográficas, de patología renal y de la secuencia de tratamientos renales sustitutivos 

PUBLICACIONES Informe REMER anual 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES 

Con SOMANE (Sociedad Madrileña de Nefrología) y de la Asociación Madrileña para la Lucha contra las Enfermedades 
Renales (ALCER Madrid) 

16 REGISTRO Registro de Enfermos Renales de Murcia 

CONTACTO 
M. Carmen Santiuste de Pablos,  Servicio de Epidemiología, Consejería de Sanidad y Política Social: 
mcarmen.santiuste@carm.es, Juan B. Cabezuelo Romero,  Servicio de Nefrología, Hospital General Universitario Reina Sofía. E-
mail: juanbecano@gmail.com 

OBJETIVO Registrar a todos los pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo, residentes en la Región 
de Murcia,  presentar resultados sobre incidencia, prevalencia y mortalidad  

FINANCIACIÓN Consejería de Sanidad y Consumo de Murcia PROVISIÓN DE 
SERVICIOS N / D 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD N / D 

VALIDACION N / D 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Registro Renal de la Organización Nacional de Trasplantes 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Si, enfermos renales ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Murcia 

Núm. de pacientes 1767 

Núm. de centros 13 

Cobertura poblacional 100% de Murcia 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES Servicios de nefrología de los hospitales y centros concertados de hemodiálisis 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 2011 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Incidencia, prevalencia, distribución por grupos de edad y sexo, por áreas de salud, enfermedad renal primaria, frecuencia de 
los distintos tipos de tratamiento, etc. 

PUBLICACIONES Informe anual 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES N / D 
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17 REGISTRO Giltzurrun-Gaixoei Buruzko eae-ko Informazio-Unitatea (GINFOR,EAE), Unidad de Información sobre Pacientes Renales 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (UNIPAR).  

CONTACTO unipar@osakidetza.net. Joseba Aranzabal, Coordinación de Trasplantes, Osakidetza Servicio Vasco de salud: 
unipar@osakidetza.net. Angela Magaz, Grupo Albor-COHS: amagaz@gac.com.es,  gac@gacinvestigacion.com 

OBJETIVO 
Facilitar información evolutiva fiable sobre los pacientes con IRCT a los profesionales sanitarios, así como fomentar el 
intercambio de información entre los distintos Servicios implicados en el tratamiento y seguimiento de los enfermos renales de 
la CAPV, y la gestión de la lista de espera para trasplante renal. 

FINANCIACIÓN  Dirección de Asistencia Sanitaria de 
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS N / D 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD N / D 

VALIDACION Interna, semestralmente 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. 

Registro Renal de la Organización Nacional de Trasplantes y registros internacionales como la ERA-EDTA (European Renal 
Association - European Dialysis and Transplant Association) y la USRDS (United States Renal Data System). 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Si, enfermos renales ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN País Vasco 

Núm. de pacientes N / D 

Núm. de centros 12 

Cobertura poblacional N / D 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales y centros de diálisis especializados 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 1991 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Datos sociales y de identificación, enfermedad renal primaria, condiciones comórbidas, datos serológicos, datos de tratamiento, 
datos de trasplante, datos de hemodiálisis, datos de diálisis peritonea, datos de lista de espera de trasplante, datos de 
mortalidad 

PUBLICACIONES Informe anual 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES N / D 

18 REGISTRO Registro de Enfermos Renales de La Rioja 

CONTACTO martamendi@riojasalud.es,   mehuarte@riojasalud.es 

OBJETIVO 
Cubrir las necesidades informativas que permitan conocer la incidencia, prevalencia, Supervivencia, historia natural y aspectos 
relacionados con los enfermos diagnosticados y/o tratados de insuficiencia renal crónica en tratamiento renal sustitutivo en el 
Servicio Riojano de Salud (SERIS). 

FINANCIACIÓN Ninguna PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Publica 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD Servicio Riojano de Salud 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Centros de diálisis y trasplante de la CA de La Rioja 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD 

Sí, Enfermedad Renal Crónica en tratamiento 
Renal Sustitutivo  ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN CA de La Rioja 

Núm. de pacientes 391 

Núm. de centros 3 

Cobertura poblacional 319.002 habitantes (100% población) 

Especialistas/Médicos de AP 11 especialistas 

NIVELES ASISTENCIALES Hospital San Pedro, Hospital Fundación Calahorra, Centro diálisis concertado 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO N / D 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Incidencia, prevalencia, diagnostico de enfermedad, mortalidad, causa de muerte pacientes con enfermedad renal crónica en 
tratamiento de diálisis (diálisis peritoneal y hemodiálisis), trasplante renal de vivo y cadáver 

PUBLICACIONES Página Web Sociedad Española Nefrología, página web Registro Español pacientes renales (REER) 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES N / D 
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19 REGISTRO Registre de Malalts Renals de la Comunitat Valenciana (REMRENAL) 

CONTACTO epidemiologia_dgsp@gva.es 

OBJETIVO 
Realizar la vigilancia epidemiológica: incidencia, prevalencia, supervivencia, historia natural y características 
sociodemográficas de los enfermos con Tratamiento Renal Sustitutivo (Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal, Trasplante renal) por 
Enfermedad Renal Terminal ( Estadio 5). 

FINANCIACIÓN Consellería Sanidad Universal y Salud Pública. 
Generalitat Valenciana. 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD No 

VALIDACION Validación interna y externa (ERA-EDTA-Registry). 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. 

Sí, locales ( SIP-Tarjeta Sanitaria SIP, Historia Clínica Hospitalaria Informatizada, SIA-Hª Salud electrónica atención primaria...) 
y nacionales ( Índice de defunciones). 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Sí, Enfermedad Renal Terminal (Estadio 5). ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Comunidad Valenciana 

Núm. de pacientes 18500 pacientes (a 01/01/2015) 

Núm. de centros 48 Centros Asistenciales Hemodiálisis en centro, 2 hospitales hemodiálisis domiciliaria, 17 Hospitales de referencia en Diálisis 
Peritoneal  y 4 hospitales de referencia para trasplante renal 

Cobertura poblacional 100% de la Comunidad Valenciana 

Especialistas/Médicos de AP 48 Nefrólogos 

NIVELES ASISTENCIALES Servicios Nefrología Comunitat Valenciana (hospitales y centros asistenciales) 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 1992   

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Identificación individual-sociodemográfica, proceso de la enfermedad (diagnóstico, tratamiento y seguimiento), fuentes de 
información ( Centros asistenciales) según los criterios de Grupo Español de Enfermos Renales(GREER) y de la European Renal 
Association- European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA-Registry) 

PUBLICACIONES Informes Salud anual desde 1992 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Diversas publicaciones científicas 

20 REGISTRO Soc. Esp. De Nefrología: Registro de Glomerulonefritis 

CONTACTO Coordinador: Juan M. López Gómez. Web: http://www.senefro.org/modules.php?name=registrosselectionG 

OBJETIVO N / D 

FINANCIACIÓN 
Promotor: SEN (Sociedad Española de 
Nefrología); Supervisión: Grupo de 
Enfermedades glomerulares (GLOSEN) 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD N / D 

VALIDACION N / D 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. N / D 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Si. Glomerulonefritis ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Nacional 

Núm. de pacientes 6908 registros 

Núm. de centros Hospitales, centros socio-sanitarios 

Cobertura poblacional N / D 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES N / D 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Creado en 1987, recogida de datos a través de la web de la S.E.N (desde 2009) 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Datos epidemiológicos, clínicos y resultados de biospias realizadas en nuestro país 

PUBLICACIONES En la web de la S.E.N. se publican los informes anuales, presentados en el Congreso de la S.E.N. 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Informes anuales  
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21 REGISTRO Soc. Esp. De Nefrología: Registro de Diálisis y Trasplantes 

CONTACTO ONT:Eduardo Martín y S.E.N.:Emilio Sánchez. 
http://www.senefro.org/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=128 

OBJETIVO 

Objetivo del registro: Los objetivos comunes para los 10 registros son: proporcionar los datos epidemiológicos y asistenciales 
necesarios para la planificación eficaz de la atención a la IRCT; determinar las características demográficas y clínicas de la 
población con IRCT; promover la investigación clínica; difundir la información sobre la IRCT mediante una memoria anual o 
publicaciones periódicas 

FINANCIACIÓN 

Promotor: SEN (Sociedad Española de 
Nefrología); supervisión: GRER (Grupo de 
Registros de Enfermos Renales); elaboración: 
COHS, Consultores en Ciencias Humanas 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD Sí (dependiendo de la CCAA) 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. 

Si, como por ejemplo la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la European Renal Association-European Dialisis and 
Transplant Association (ERA-EDTA), United States Renal Data System, etc 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Si. Enfermedad Renal ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Nacional, en 13 de las 17 CCAA 

Núm. de pacientes N / D 

Núm. de centros Aproximadamente 332 centros a fecha 2013 

Cobertura poblacional 74% de la población 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales y centros socio-sanitarios 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde el año 2005 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Incidencia, prevalencia, fallecimiento, variables específicas de diálisis, trasplantes tratamientos, traslados, hospitalizaciones, 
neoplasias, etc. 

PUBLICACIONES 

En la web de la S.E.N., se recogen los informes anuales, presentados en el Congreso de la S.E.N. Los resultados en forma de 
publicación son: informe del Registro de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de Andalucía; las insuficiencias Renales en 
Tratamiento Sustitutivo en Asturias. Informe de Situación; Registro de Diálisis y Trasplante Renal de Castilla y León. Informe 
estadístico; Registre de Malalts Renals de Catalunya. Informe estadístico; Registro de Enfermos Renales de la Comunidad 
Valenciana; Informe Técnico del Sistema de información de Enfermos renales en Tratamiento Renal Sustitutivo de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura; Informe Epidemiológico de Pacientes Renales – Giltzurrun- Gaixoei Buruzko Txosten 
Epidemiologikoa. EAE/ CAPV 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Informes, publicaciones, reportes, etc. 

22 REGISTRO Soc. Esp. De Nefrología: Registro de Hemodiálisis Diaria 

CONTACTO Coordinador: Francisco Maduell. Web: 
http://www.senefro.org/modules.php?name=login&d_op=reguser&idwebstructure=634&type=1&lo_mod=webstructure 

OBJETIVO N / D 

FINANCIACIÓN 
Promotor: SEN (Sociedad Española de 
Nefrología); Supervisión: Grupo de 
Hemodiálisis diaria 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública y privada 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD No 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. No 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD 

No. Base de datos para pacientes con necesidad 
de recibir hemodiálisis ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN N / D 

Núm. de pacientes 710 pacientes 

Núm. de centros 251 hospitales 

Cobertura poblacional N / D 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales y centros socio-sanitarios  

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Creado en 2004, recogida de datos a través de la SEN 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Epidemiológicas, clínicas, datos propios de la diálisis 

PUBLICACIONES Informes anuales accesibles una vez registrado en la web (2005-2007-2010). Acceso a datos, estadísticas y gráficos desde la 
administración de la web 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Informes anuales 
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23 REGISTRO Registro de cáncer REDECAN  

CONTACTO http://redecan.org/es/index.cfm  

OBJETIVO 

Potenciar el papel de los Registros de Cáncer de Base Poblacional de España (RCBP) y del Registro Español de Tumores 
Infantiles (RETI-SEHOP) como uno de los principales elementos del sistema de información del cáncer en España para 
incrementar su papel en el objetivo general de vigilancia y control del cáncer. REDECAN proporciona un marco continuo y 
organizado para las actividades de los RCBPs de España y del Registro Español de Tumores Infantiles. 

FINANCIACIÓN Autofinanciación PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública/Privada  

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD Registro acreditado como Sistema de información de interés para el SNS 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. No (aunque a nivel de cada uno de los registros se aportan datos para proyectos nacionales e internacionales) 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Si, cáncer ACTUALIZACIÓN N / D 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Los territorios abarcados por cada uno de los registros de cáncer participantes en la Red Española de Registros de Cáncer 

Núm. de pacientes 1.026.955 pacientes 

Núm. de centros 15 registros de cáncer de base poblacional 

Cobertura poblacional 
Para todas las edades: Provincias de Albacete, Álaba, Asturias, Bizkaia, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Girona, Granada, 
Gipuzkoa, La Rioja, Las Palmas, Murcia, Navarra, Santa Cruz de Tenerife y Tarragona;  la isla de Mallorca. 
Para las edades infantiles (0-14): Provincias de Alicante y Valencia. 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES N / D 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Dependiendo del Registro (territorio), desde 1970 hasta 2007   

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Características demográficas (sexo, edad al diagnóstico, municipio de residencia, lugar de nacimiento), tipo tumoral 
(localización y sublocalización del tumor primario, tipo histológico y comportamiento), fecha del diagnóstico, fecha y causa de 
la defunción. 

PUBLICACIONES Monografías de los propios registros, publicaciones en revistas científicas nacionales e  internacionales de artículos 
colaborativos. 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Publicación  

24 REGISTRO Registro Nacional de Melanoma de la Academia Española de Dermatología y Venereología 

CONTACTO  http://www.registromelanoma.org; asistencia técnica rnmc@ecbio.net 

OBJETIVO 

Evaluar la historia natural del melanoma cutáneo incluyendo sus características, manejo clínico y pronóstico de los pacientes 
independientemente del tratamiento que reciban. Para la evaluación de la historia natural del melanoma cutáneo se evalúa: 1. 
Incidencia y la prevalencia de la enfermedad; 2. Estudio de las tendencias en la incidencia a lo largo del tiempo; 3. Identificar 
grupos de pacientes de alto riesgo; 4. Descripción de la supervivencia de los pacientes y tiempo hasta la progresión de la 
enfermedad. 

FINANCIACIÓN Fundación de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública/Privada 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD No 

VALIDACION En la codificación interna de la base de datos, monitorización de casos y validación de variables en el proceso de análisis 
estadístico 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. No 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Sí ACTUALIZACIÓN N / D 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Nacional 

Núm. de pacientes 18.500 

Núm. de centros 310, participación abierta a más centros 

Cobertura poblacional España 

Especialistas/Médicos de AP Dermatólogos, oncólogos, anatomo-patólogos, cirujanos 

NIVELES ASISTENCIALES Centros de especialidades y Hospitales 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO  Fase transversal 1997-2010; Fase de seguimiento prospectivo 2011-2015 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Datos epidemiológicos sobre el diagnóstico del melanoma, datos sobre la progresión de los pacientes en seguimiento o 
progresión de la enfermedad 

PUBLICACIONES  Publicación anual 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Publicación 
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25 REGISTRO Registro de Cáncer de Granada  

CONTACTO http://cancergranada.org/ 

OBJETIVO 

Es un registro de cáncer de población, que inicia su actividad en el año 1985 como proyecto de la Consejería de Salud de la 
Junta de Andalucía, adscrito a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Se recogen datos de los pacientes, residentes en la 
provincia de Granada, diagnosticados de cáncer a partir de enero de 1985. Esto permite conocer la incidencia de cáncer en 
Granada, las tendencias temporales de la incidencia, así como la supervivencia de los pacientes. Esta información es de utilidad 
para la vigilancia y el control del cáncer en Granada y sirve de base para la investigación epidemiológica en cáncer 

FINANCIACIÓN Consejería de Salud. Junta de Andalucía PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública/Privada  

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD 

Registro acreditado por la Internacional Agency for reserach on Cancer (IARC), miembro de la European Netwoork of Cancer 
registries (ENCR), Association Intrenational of Cancer registries (AICR) y Red Española de registros de Cáncer (REDECAN) 

VALIDACION Interna y Externa 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Sí, públicas y privadas 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Sí, cáncer ACTUALIZACIÓN Permanente, periodicidad anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Provincia de Granada, con una población próxima a 900.000 habitantes 

Núm. de pacientes 110.000 pacientes 

Núm. de centros 1 

Cobertura poblacional Para todas las edades y para todos los cánceres, incluido el cáncer de piel no melanoma 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES N / D 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 1985 a 2012   

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Características demográficas (sexo, edad al diagnóstico, municipio de residencia, lugar de nacimiento), tipo tumoral 
(localización y sublocalización del tumor primario, tipo histológico y comportamiento), fecha del diagnóstico, fecha y causa de 
la defunción. Para los cánceres de mama, colon-recto, pulmón, melanoma cutáneo recoges además información complementaria 
sobre estadio en el momento del diagnóstico, procedimientos diagnósticos, tratamiento, marcadores diagnósticos y pronósticos, 
y seguimiento (recaídas, metástasis y segundos tumores primarios) 

PUBLICACIONES Publicaciones en web y en revistas indexadas del primer cuartil. Publicación en Cancer Incidence in Five Continents y en 
Cancer Incidence in Childhood 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Publicaciones científicas y numerosos proyectos de investigación (EPIC, EUROCARE, ….) 
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26 REGISTRO ReGiCor: Registro Geroní del Cor 

CONTACTO 

Contribuir al conocimiento de i) la magnitud del problema de las enfermedades cardiovasculares, ii) sus causas, estudiando la 
influencia de los mecanismos moleculares, celulares y ambientales en el desarrollo de la enfermedad coronaria, y iii) las mejores 
estrategias de prevención a escala poblacional. REGICOR también tiene como objetivo la formación de nuevos investigadores 
en esta área de conocimiento. 

OBJETIVO http://www.regicor.org/   

FINANCIACIÓN Competitiva de agencias financiadoras de la 
investigación biomédica 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS No. REGICOR es un proyecto de investigación 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD No 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Sí 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Enfermedades cardiovasculares ACTUALIZACIÓN Seguimiento de las cohortes activo 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN 6 comarcas de la provincia de Girona (Alt Empordà, Baix Empordà, la Selva, Gironès, Garrotxa, Pla de l'Estany) 

Núm. de pacientes Cohorte de población general de 35 a 74 años de unas 10.000 personas, y una cohorte de unos 4000 pacientes que han 
presentado un síndrome coronario agudo en el periodo 1978-2009 

Núm. de centros Hospitales del área monitorizada 

Cobertura poblacional Más de 600.000 personas 

Especialistas/Médicos de AP Grupo de investigación multidisciplinar en el que participan entre otros profesionales: enfermería, médicos de atención 
primaria, cardiólogos, epidemiológicos, biólogos moleculares, bioestadísticos 

NIVELES ASISTENCIALES Proyecto de investigación 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO 

La cohorte de pacientes con síndrome coronario agudo se ha reclutado en el periodo 1978-2009. La cohorte de población general 
se ha reclutado en el periodo 1995-2005 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Características demográficas, factores de riesgo cardiovascular, antropometría, dieta, actividad física, exposición a 
contaminación ambiental, acontecimientos cardiovasculares 

PUBLICACIONES Más de 150 publicaciones en revistas científicas indexadas 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES 

Las colaboraciones se basan en objetivos concretos aprobados por el Comité Científico y tienen como resultado la publicación 
científica y divulgación a la sociedad 

27 REGISTRO FRENA: Registro informatizado sobre Factores de Riesgo y Enfermedad Arterial. Sociedad Española de Medicina Interna  

CONTACTO 
S & H Medical Science Service,  c/ Espronceda, 27 - 1º A,  28003 Madrid. Teléfono: 91 535 71 83, Fax: 91 554 41 14. Correo 
electrónico: frena@shmedical.es 

OBJETIVO 
La obtención de una amplia base de datos de pacientes en prevención secundaria, que nos permita conocer hasta qué punto 
influye el adecuado control de los factores de riesgo sobre la evolución clínica de la enfermedad en condiciones de práctica 
clínica habitual 

FINANCIACIÓN Pública/Privada (patrocinado durante los años 
2008 y 2009 por Sanofi-Aventis) 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS N / D 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD No 

VALIDACION N / D 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. No 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Si, Enfermedad arterial ACTUALIZACIÓN Anual, bianual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Nacional 

Núm. de pacientes Más de 1660 pacientes  

Núm. de centros Actualmente, 25 centros activos y más de 150 centros en stand-by (han aportado pacientes al registro aunque no en este 
momento) 

Cobertura poblacional N / D 

Especialistas/Médicos de AP Cardiólogos, Médicos de Cirugía Vascular, de Medicina Física y Rehabilitación, Nefrólogos, Medicina Interna, Angiología, 
Neurología, Unidades de Lípidos y Riesgo Cardiovascular  y médicos de AP 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales y  Centros de salud 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO N / D 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Datos de ingreso, factores de riesgo, datos biológicos, tratamiento administrado, etc  

PUBLICACIONES 17 publicaciones encontradas desde el año 2008 en Revistas como Angiology, Eur J Prev Cardiol, Thromb Res, Atherosclerosis, 
Arch Phys Med Rehabil, J Vasc Surg and Intern Emerg Med 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Publicaciones 
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28 REGISTRO Biobadaderm: Registro Español de tratamientos sistémicos en psoriasis 

CONTACTO https://biobadaser.ser.es/biobadaderm/index.html  

OBJETIVO 

1. Identificar acontecimientos adversos (AA) relevantes que aparezcan durante el tratamiento con terapias biológicas, y estimar 
su frecuencia de aparición. 2. Identificar AA inesperados, en particular aquellos que pueden ocurrir tras periodos largos de 
exposición. 3. Identificar AA relevantes que aparezcan tras la suspensión del tratamiento. 4. Estimar el riesgo relativo de 
aparición de AA con terapias biológicas en pacientes con psoriasis, frente a pacientes psoriásicos expuestos a otros tratamientos 
sistémicos (no biológicos) y 5. Identificar factores de riesgo de padecer AA con estos tratamientos 

FINANCIACIÓN Fundación AEDV que obtiene fondos de la 
industria. Cofinanciado por AEMPS 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública/Privada 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD No 

VALIDACION Monitorización online continua e in-situ anual 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. No 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Si, psoriasis ACTUALIZACIÓN Informe público anual (en Enero) 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Nacional 

Núm. de pacientes 2333 (septiembre 2015) 

Núm. de centros 13 

Cobertura poblacional <10% España 

Especialistas/Médicos de AP Especialistas (Dermatólogos) 

NIVELES ASISTENCIALES Atención especializada 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde Octubre de 2008 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Demográficas, exposición a fármacos y acontecimientos adversos 

PUBLICACIONES https://biobadaderm.fundacionpielsana.es/biobadaderm/cgi-bin/upload/publicaciones.aspx 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES N / D 

29 REGISTRO BIOBADASER: Registro Español de Acontecimientos Adversos de Terapias Biológica en Enfermedades Reumáticas  

CONTACTO https://biobadaser.ser.es/biobadaser/index.html  

OBJETIVO Conocer bien la seguridad de las terapias biológicas a largo plazo 

FINANCIACIÓN 

Varios laboratorios farmacéuticos con productos 
biológicos para las enfermedades reumáticas en 
el mercado apoyan económicamente el registro 
según un acuerdo de colaboración por el que la 
aportación económica es igual por todos, y en 
ningún caso supera al doble de la aportación 
realizada por la SER o la AEMPS, y que 
garantiza la independencia del registro. 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS N / D 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD 

Colaboración entre los reumatólogos españoles, la Unidad de Investigación de la Fundación Española de Reumatología (FER), la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMyPS) y la Sociedad Española de Reumatología (SER). 

VALIDACION 

Para la evaluación de la consistencia y la calidad, la base de datos se supervisa constantemente en línea y una vez al año se 
aconseja a las unidades participantes para actualizar la información de todos los pacientes. Además, anualmente se selecciona 
una muestra aleatoria de pacientes que se audita in situ en todos los centros. A partir de enero de 2008, la validación adicional 
de los datos también se aseguró con el contacto directo con los pacientes por los responsables del proyecto para confirmar si los 
pacientes están vivos o han sido ingresados en un hospital por cualquier motivo en el año anterior. 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Presenta aspectos comunes con otros registros como Biobadaser o Biobadamérica 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD 

Si: enfermedades reumatoides y otras 
enfermedades autoinmunes ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN N / D 

Núm. de pacientes 7067 

Núm. de centros 10 hospitales 

Cobertura poblacional N / D 

Especialistas/Médicos de AP Reumatólogos 

NIVELES ASISTENCIALES Centros hospitalarios 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 2002 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Características demográficas, diagnóstico, descriptivo de los tratamientos, seguridad (EAs icluyendo densidad, incidencia y 
severidad). 

PUBLICACIONES 46 publicaciones e informes anuales 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Informes anuales 
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30 REGISTRO REGISPONSER: Registro Nacional de Pacientes con Espomdiloartritis 

CONTACTO http://www.sidiap.org/index.php?lang=es 

OBJETIVO 
Promover el desarrollo de proyectos de investigación utilizando datos procedentes de la historia clínica e-CAP y de otras bases 
de datos complementarias, así como generar bases de datos fiables para la investigación a partir de los registros de la historia 
clínica electrónica de Atención Primaria del  ICS (e-CAP). 

FINANCIACIÓN Autofinanciación PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública / Privada 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD Instituto catalán de salud 

VALIDACION Interna. Finalizada para algunas variables, ongoing para otras. 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. 

Si: locales y nacionales (BIFAP) así como colaboraciones con BBDD internacionales  (CPRD, THIN, Pedianet, IPCI, Pharmo, 
Aarhus, etc) 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD No ACTUALIZACIÓN N / D 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Cataluña 

Núm. de pacientes aprox 6 millones 

Núm. de centros 274 

Cobertura poblacional 85% de Cataluña 

Especialistas/Médicos de AP 3400 médicos de AP, 853 pediatras de AP 

NIVELES ASISTENCIALES Centros de salud 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Dependiendo de las variables, desde 2000, 2001 o 2005  

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Características demográficas, eficacia, datos de dispensación en farmacia… 

PUBLICACIONES >40 publicaciones en revistas científicas internacionales 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Publicación 
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31 REGISTRO Registro de Pacientes DMD España 

CONTACTO https://www.duchenne-spain.org/registro-pacientes/      Web:    registro@duchenne-spain.org 

OBJETIVO 
Ayudar a los médicos, investigadores y compañías biofarmacéuticas en el desarrollo de nuevos ensayos clínicos para la Distrofia 
Muscular de Duchenne / Becker, identificando a los pacientes que viven en España y posibilitando un reclutamiento rápido y 
eficaz de pacientes que puedan beneficiarse de los nuevos ensayos clínicos. 

FINANCIACIÓN Privada PROVISIÓN DE 
SERVICIOS 

Privada 

CONCERTADA CON SERVICIO 
DE SALUD 

No 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES DE 
INFO. 

Internacional, con Treat-NMD 

ESPECÍFICA DE ENFERMEDAD 
Sí, pacientes diagnosticados con Distrofia 
Muscular de Duchenne / Becker y Mujeres 
Portadoras que viven en España 

ACTUALIZACIÓN N / D 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN 

Nacional 

Núm. de pacientes 115 

Núm. de centros 100% de centros nacionales 

Cobertura poblacional 100% de España 

Especialistas/Médicos de AP 100% de especialistas/médicos 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO 

Creación y puesta en marcha en junio de 2015 

PRINCIPALES VARIABLES 
RECOGIDAS 

Datos contacto paciente/familia, datos diagnóstico genético, toma de fármacos, aspectos de comportamiento, terapias de 
rehabilitación, datos deambulación, función ortopédica, cardíaca y pulmonar, cirugía, ensayos clínicos... 

PUBLICACIONES Ninguna 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES 

N / D 
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32 REGISTRO Registro de Enfermedades Raras - Instituto de Salud Carlos III  

CONTACTO 
Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, Instituto de Salud Carlos III.  Avda. Monforte de Lemos, 5, 28029. Madrid. Tel.: 
91 822 20 32. Fax: 91 387 78 95 E-mail: registro.raras@isciii.es. Páginas web: https://registroraras.isciii.es y 
https://spainrdr.isciii.es 

OBJETIVO 

1. Desarrollar y mantener actualizado un censo, fiable, dotado de adecuada validez interna y externa y lo más completo posible de 
pacientes que padezcan alguna de las denominadas Enfermedad Raras, es decir, aquellas cuya prevalencia sea menor de 5 casos 
por cada 10.000 habitantes para poder desarrollar investigación de mayor calidad y validez. 2. Proporcionar a las personas 
afectadas y sus familias el acceso a diferentes recursos sobre su enfermedad, entre ellos información fiable sobre la enfermedad en 
lenguaje asequible, resúmenes de todas las publicaciones médicas que aparecen en la literatura científica mundial sobre la 
enfermedad, los nuevos tratamientos que se están investigando, asociaciones de afectados, etc. 3. Asociar sus propios datos con la 
posibilidad de almacenar muestras biológicas de los pacientes en el Biobanco Nacional de Enfermedades Raras (BioNER)  

FINANCIACIÓN 

Pública (Instituto de Salud Carlos III), Y fondos de 
instituciones nacionales y extranjeras (Dirección 
General de la Salud y Consumidores (DG 
SANCO), Comisión Europea; The International 
Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC) 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS 

 Pública 

CONCERTADA CON SERVICIO 
DE SALUD 

Servicios de salud de todas las Comunidades Autónomas, y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

VALIDACION Interna. Finalizada para algunas variables, en proceso para otras. 

LINKAJE CON OTRAS FTES DE 
INFO. 

Sí; nacionales e internacionales  

ESPECÍFICA DE ENFERMEDAD Se incluyen todas las enfermedades raras ACTUALIZACIÓN Anual para el registro poblacional, permanente 
para los registros de pacientes.  

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN 

Nacional 

Núm. de pacientes Se han identificado más de 1 millón de casos. Potencialmente tres millones de casos que padecen alguna enfermedad rara 

Núm. de centros N / D 

Cobertura poblacional 100% de la población residente en España 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES 
Incluye cualquier enfermedad rara diagnosticada e identificable en los sistemas de información sanitaria, y en los diferentes 
niveles asistenciales (bases de datos hospitalarias (Conjunto Mínimo Básico de Datos), atención primaria o especializada, registros 
de mortalidad, etc). 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO 

Datos a partir de 2010 hasta la actualidad. 

PRINCIPALES VARIABLES 
RECOGIDAS 

55 variables que incluyen datos identificativos, socio-demográficos y clínico-epidemiológicos, que son recogidos de forma 
estandarizada en todo el territorio nacional de acuerdo con el Manual de Procedimientos de la Red Española de Registros de 
Enfermedades Raras para la Investigación (SpainRDR). Las enfermedades aparecen codificadas mediante los códigos CIE-9MC y 
CIE-10, código ORPHA, código OMIM cuando procede, y actualmente se trabaja para incorporar la terminología SNOMED-CT 

PUBLICACIONES >100 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES 

Publicaciones, ponencias y comunicaciones en reuniones científicas nacionales e internacionales 
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33 REGISTRO Registro de cirugía de Mohs en España. AEDV 

CONTACTO investigacion@aedv.es 

OBJETIVO Describir la cirugía de Mohs en España, sus resultados en términos de complicaciones y efectividad y los factores de la técnica 
que influyen en los resultados 

FINANCIACIÓN Fundación AEDV PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública/Privada 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD No 

VALIDACION Monitorización online continua e in-situ anual 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. No 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD 

No, específica de técnica terapéutica (Cirugía 
de Mohs) ACTUALIZACIÓN Informes internos mensuales. Análisis anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Nacional 

Núm. de pacientes 1924 (septiembre 2015) 

Núm. de centros 16 

Cobertura poblacional > 50% de la cirugía de Mohs realizada en España 

Especialistas/Médicos de AP Especialistas (Dermatólogos) 

NIVELES ASISTENCIALES Atención especializada 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde  Julio de 2013 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Demográficas, características del tumor, de la cirugía realizada y de la evolución del paciente 

PUBLICACIONES 2 en revistas internacionales 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES N / D 

 
34 REGISTRO Registro de pacientes con la enfermedad de McArdle  

CONTACTO http://euromacregistry.eu/  

OBJETIVO 
Registrar el mayor número posible de pacientes afectados por glucogenosis neuromusculares poco frecuentes con el fin de 
promover la sensibilización y la comprensión de la enfermedad de McArdle y los trastornos relacionados, a fin de armonizar 
los estándares de diagnóstico y la atención médica, además de fomentar la investigación 

FINANCIACIÓN European Commission’s Directorate General 
for Health and Consumers (DG-SANCO) 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD No 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. No 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD 

Grupo reducido de enfermedades 
(glucogensosis tipo I a VII) ACTUALIZACIÓN Continua 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Internacional 

Núm. de pacientes 75 (hasta el momento). Objetivo: 500 

Núm. de centros 17 centros de referencia + centros adscritos 

Cobertura poblacional España, Francia, Alemania, UK, Italia, Dinamarca, Grecia y Turquía 

Especialistas/Médicos de AP 8 especialistas de referencia (1 por país), que coordinan un número abierto de profesionales que participan en el registro de 
pacientes 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales de referencia (registro a cargo de especialistas en glucogenosis) 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO 2013-2016 con previsión de extensión temporal 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Datos demográficos, diagnóstico genético, datos clínicos, enfermedades concomitantes, datos funcionales y tratamientos 

PUBLICACIONES 1 publicación (Neuromuscul Disord 2015,25:739-45) 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES 

Publicación, comunicaciones en conferencias y congresos, cursos formativos, actividades de divulgación, análisis de datos del 
registro 
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35 REGISTRO Registro de afectados de la Fundación Española para el Estudio y Tratamiento de la Enfermedad de Gaucher y otras 
lisosomales FEETEG 

CONTACTO www.feeteg.org 

OBJETIVO Creación y mantenimiento de un Registro Nacional de afectados por la enfermedad al efecto de su control y estudio 

FINANCIACIÓN Autofinanciación basada en proyectos PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública/Privada 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD Instituto de Investigación Sanitaria Aragón 

VALIDACION Interna. Finalizada para algunas variables, ongoing para otras 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Sí, CIBERER, ORPHANET; E-RARE 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Sí, enfermedad de Gaucher y otras lisosomales  ACTUALIZACIÓN Semestral 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN España 

Núm. de pacientes 376 pacientes y 1423 familiares. 

Núm. de centros 96 hospitales 

Cobertura poblacional 46.000.000 habitantes 

Especialistas/Médicos de AP Hematólogos, Pediatras, Internistas, Digestológos 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 1993 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Demográficas, Clínicas, genéticas, analíticas, de imagen, tratamiento 

PUBLICACIONES > 65 en revistas de impacto. 4 monografias y 3 mas en elaboración 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Publicaciones, patentes, colaboración con asociaciones de pacientes 

   

36 REGISTRO REWBA: Registro Español de los Síndromes de Wolfram, Bardet-Biedl y Alstrom 

CONTACTO https://rewba.idibell.cat/users 

OBJETIVO 

Recoger información asociada a los síndromes mencionados para impulsar el estudio en España de dichas enfermedades. Con 
toda esta información, los científicos estarán un poco más cerca de conocerlas y buscar tratamientos para las mismas. Con este 
registro se podrán establecer las posibles correlaciones existentes entre las mutaciones del paciente y los síntomas que tengan 
(genotipo-fenotipo), cómo cursa la enfermedad (su historia natural) y cómo las mutaciones afectan al curso de la enfermedad 

FINANCIACIÓN 

En desarrollo se financió por CIBERER e 
IDIBELL. El mantenimiento se financia a partir 
de fondos propios de los grupos de 
investigación que lo promueven 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública/privada 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD No 

VALIDACION Interna 
LINKAJE CON OTRAS FTES 

DE INFO. Está previsto compartir información con el registro europeo EURO-WABB, en cuanto sea posible 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD 

Sí. Actualmente los síndromes de Wolfram, 
Bardet-Biedl y Alström ACTUALIZACIÓN N / D 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN En principio países de habla hispana 

Núm. de pacientes Actualmente 3 

Núm. de centros N / D 

Cobertura poblacional Desconocida, ya que se desconoce la prevalencia de las enfermedades recogidas y el número de pacientes 

Especialistas/Médicos de AP Cualquier médico con pacientes de las enfermedades recogidas 

NIVELES ASISTENCIALES N / D 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 2011 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Síntomas, edad de aparición, variantes genéticas 

PUBLICACIONES N / D 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES N / D 
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37 REGISTRO Estudio Multicéntrico Español de los Tumores pulmonares Neuroendocrinos (EMETNE-SEPAR) 

CONTACTO www.separ.es 

OBJETIVO Acumular y contrastar experiencia en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de tumores y muy especialmente en lo que la 
diferenciación neuroendocrina.supone para su pronóstico 

FINANCIACIÓN Fundación Respira de la Sociedad Española de 
neumología y Cirugía Torácica y Becas FIS 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD No 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. No 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD  Sí, Tumores pulmonares neuroendocrinos ACTUALIZACIÓN N / D 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN   

Núm. de pacientes  >1500 pacientes incluidos 

Núm. de centros 25 

Cobertura poblacional 30%-40% España 

Especialistas/Médicos de AP 45 Cirujanos torácicos, 8 patólogos, 1 oncólogo 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO  Dependiendo de las variables desde 1999, 2009 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Variables demográficas, estadio tumoral, función respiratoria, resección quirúrgica, anatomía patológica, metástasis, 
supervivencia 

PUBLICACIONES >10 en revistas y libros de difusión internacional 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Publicación 
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38 REGISTRO ReDeGi (Registro de Demencias de Gerona) 

CONTACTO Parc Hospitalari Martí i Julià, Edifici Mancomunitat 1, 1r pis, C. Dr. Castany s/n, 17190 Salt (Girona). Telf: 972 182 600 – 
Extensión: 1831. email: redegi@ias.cat  

OBJETIVO 

Proporcionar datos válidos y fiables de la incidencia de los diagnósticos de demencia de utilidad para la gestión de los recursos 
sanitarios y sociosanitarios y, a la vez, disponer de información que permita desarrollar investigación clínica y epidemiológica 
de calidad en el ámbito de las demencias.  Además, de la voluntad de que el ReDeGi sirva para promover vínculos de 
colaboración entre los profesionales que atienden a las demencias en la RSG como con otros grupos y dispositivos a nivel 
nacional e internacional 

FINANCIACIÓN Autofinanciación con proyectos PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD Avalado por el Servei Assistencial de Neurologia ICS (Girona) - IAS Departament de Salut | Generalitat de Catalunya 

VALIDACION Si, interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Sí, Por ejemplo, Unidad de Farmacia de la RSG 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD 

Si. Demencias, incluyendo Enfermedad de 
Alzheimer ACTUALIZACIÓN Extracción manual de datos cada 2 meses 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Girona, Cataluña 

Núm. de pacientes 6000 pacientes 

Núm. de centros 7 centros de atención especializada de la RSG 

Cobertura poblacional N / D 

Especialistas/Médicos de AP Especialistas en demencias 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales  

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 2007 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Características sociodemográficas, visitas a AP, diagnóstico y morbilidades, datos clínicos, tratamientos y patrones de uso de 
fármacos, etc. 

PUBLICACIONES Si. En revistas indexadas de alto impacto 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Publicación escrita en revistas científicas indexadas de alto impacto 

39 REGISTRO Registro CIBERER 

CONTACTO ssegovia@santpau.cat 

OBJETIVO Registrar el mayor número de pacientes con enfermedades neuromusculares para realizar investigación traslacional y básica, y 
para realizar estudios de viabilidad de ensayos clínicos y reclutamiento de pacientes. 

FINANCIACIÓN CIBERER- Hospital Sant Pau, Autofinanciación PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Público/privado 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD Sí 

VALIDACION N / D  

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Sí. Colaboraciones con registros internacionales (TREAT-NMD,RD-Connect) 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Si, enfermedades neuromusculares ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN España 

Núm. de pacientes 4881 

Núm. de centros 28 hospitales nacionales 

Cobertura poblacional N / D  

Especialistas/Médicos de AP 41 neurólogos, 6 neuropediatras 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales nacionales 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Inicio en el 2010- continuidad sujeta a sostenibilidad 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Variables demográficas, datos clínicos (características de la enfermedad, pruebas diagnósticas, escalas funcionales) datos de 
tratamiento (eficacia) 

PUBLICACIONES 4 publicaciones en revistas científicas internacionales 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Publicaciones. Estudios de investigación en marcha 
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42 REGISTRO REDIP: Registro español de inmunodeficiencias primarias 

CONTACTO https://redip.org.es. Coordinador Carlos Rodríguez Gallego. Servicio de Inmunología, Hospital Universitario Son Espases, 
Palma de Mallorca 

OBJETIVO 
Establecer un registro centralizado con el fin de valorar los datos epidemiológicos y mejorar el diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes con inmunodeficiencias primarias. Promover el desarrollo de proyectos de investigación en inmunodeficiencias 
primarias 

FINANCIACIÓN Autofinanciación, privada PROVISIÓN DE 
SERVICIOS 

Soporte informático público (Servicio de 
Informática del Hospital Universitario Son 
Espases, IB-salut, Palma de Mallorca) 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD N / D 

VALIDACION Interna 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. Si, Registro ESID (European Society for Immunodeficiencies) 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Sí ACTUALIZACIÓN 

En proceso de modificación para enlaces con 
registro ESID (European Society for 
Immunodeficiencies) 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Nacional 

Núm. de pacientes 2211 

Núm. de centros 95 Hospitales 

Cobertura poblacional España 

Especialistas/Médicos de AP  129 especialistas (principalmente Inmunólogos, Pediatras, Neumólogos e Internistas) 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitalario 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 1993 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS  Clínicas y demográficas 

PUBLICACIONES l REDIP 4 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES 

En la actualidad en fase de promoción de proyectos y publicaciones y colaboración con registro    ESID (European Society for 
Immunodeficiencies)  

43 REGISTRO Registro de Nutrición Enteral Pediátrica Ambulatoria y Domiciliaria -NEPAD- 

CONTACTO España. Correo electrónico:  jmoreno.hdoc@salud.madrid.org  

OBJETIVO 
Conocer las características de la Nutrición Enteral Domiciliaria en España: prevalencia, indicaciones, población a la que se le 
está administrando, complicaciones y evolución, asi como realizar una previsión y planificación de los recursos que se precisan 
y analizar los que se están utilizando 

FINANCIACIÓN 
Creado por la Sociedad Española de 
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 
Pediátricas (SEGHNP) 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS N / D 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD N / D 

VALIDACION N / D 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. N / D 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD No ACTUALIZACIÓN N / D 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Nacional 

Núm. de pacientes  

Núm. de centros  

Cobertura poblacional N / D 

Especialistas/Médicos de AP Neurólogos, Pediatras y otros especialistas hospitalarios 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO  

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS  

PUBLICACIONES   

RESULTADO DE 
COLABORACIONES N / D 
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44 REGISTRO RNEETH: RegistroNacional  Epidemiológico de las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles Humanas  

CONTACTO 
Instituto de Salud Carlos III, Teléfonos: 91 822 20 02 y 91 822 20 81, Fax: 91 387 77 89,Correo electrónico: 
registro.general@isciii.es  

OBJETIVO 
Detectar la aparición de casos de variante de ECJ. Conocer el perfil clínico-epidemiológico de estas enfermedades. Monitorizar 
su incidencia en España y estudiar su distribución. Identificar posibles factores de riesgo. Detectar la aparición de casos 
atrogénicos. Establecer comparaciones epidemiológicas con otros países, particularmente el Reino Unido 

FINANCIACIÓN Pública PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Pública 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD 

Gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (CNE-ISCIII) y Dirección General de 
Salud Publica  

VALIDACION Estandarización de encuesta en 10 CCAA. La sensibilidad del sistema aumenta con la búsqueda de casos en diversas fuentes. El 
valor predictivo positivo VPP es del 77% 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. N / D 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD 

Si. Encefalopatía Espongiforme humana 
(incluye Síndrome de Creutzfeldt-Jakob (ECJ) 
en todas sus formas, Síndrome de Gerstmann-
Sträussler-Scheinker (GSS) e Insomnio Familiar 
Fatal (IFF)) 

ACTUALIZACIÓN No existen plazos determinados  

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Nacional 

Núm. de pacientes Entre 2005-2008, 313 casos confirmados 

Núm. de centros N / D 

Cobertura poblacional N / D 

Especialistas/Médicos de AP 
Neurólogos de hospitales, médicos de familia, Anatomopatólogo, Internistas, Epidemiólogos de área/consejería, coordinador 
clínico o geriatras. Dos servicios de referencia fundamentales: la Unidad de EETH del CNM para las pruebas de laboratorio 
(detección de proteína 14-3-3 en LCR y estudio genético) y el HUF Alcorcón para el estudio anatomopatológico 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales y Centros de salud 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 1995, e incluye casos de 1993 y 1994 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Casos confirmados, resultados de pruebas diagnósticas, incidencia de ECJ esporádica, variante ECJ y EETH genética 

PUBLICACIONES Informes epidemiológicos 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Informes 

45 REGISTRO RECOMINA: registro nacional de colitis colágena y linfocítica. Registro finalizado 

CONTACTO https://www.perseiconsulting.com/securetrans/324reg9/440gtq8/recomina/main_page/contacto.asp  

OBJETIVO 

Creación de un registro nacional de colitis colágena y linfocítica, con criterios de inclusión bien establecidos, que permita la 
realización de estudios epidemiológicos de estas enfermedades consideradas raras. Estudiar los posibles factores de riesgo 
ambiental de colitis microscópica en una serie amplia de pacientes. Creación de un banco de ADN de colitis microscópica, 
dentro del proyecto ENEIDA, para futuros estudios de valoración de factores de riesgo genético. 

FINANCIACIÓN N / D PROVISIÓN DE 
SERVICIOS N / D 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD N / D 

VALIDACION N / D 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. N / D 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Si, Colitis colágena y linfocítica ACTUALIZACIÓN N / D 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN N / D 

Núm. de pacientes N / D 

Núm. de centros N / D 

Cobertura poblacional N / D 

Especialistas/Médicos de AP N / D 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales, centros de salud, centros socio-sanitarios, centros de apoyo investigación 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Registro finalizado 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Epidemiológicas (edad, sexo, raza, historia familiar, enfermedades asociadas, consumo de tabaco, apendicectomía, 
colecistectomía o amigdalectomía previas, antecedente de gastroenteritis aguda, consumo de fármacos) 

PUBLICACIONES N / D 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Resultado de estudio y aportación al proyecto ENEIDA 
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47 REGISTRO Registro español de Fertilidad. Sociedad Española de Fertilidad 

CONTACTO Montse Castilla. (Secretaría SEF) Paseo Santa María de la Cabeza, 6, 1º Centro 28045 Madrid Lunes a Viernes; 09:00-15.00 h   915 
63 00 73 673 253 492.  socespfer@sefertilidad.net 

OBJETIVO 
Organizar y coordinar la recogida de datos de actividad de TRA en España y garantizar el correcto análisis y difusión de los 
datos, mediante el diseño, implantación y mantenimiento de un sistema de registro basado en valores de calidad, respeto a la 
legislación vigente y homologación a nivel internacional 

FINANCIACIÓN SEF y Ministerio de Sanidad, servicios sociales 
e igualdad 

PROVISIÓN DE 
SERVICIOS Publico/privada 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD Ministerio Sanidad, servicios sociales e igualdad 

VALIDACION Inspección del 15% de los centros participantes por una empresa externa (Dynamic Solutions) 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. No. Aunque los datos del registro sí se utilizan para participar en registros internacionales 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD 

Sí. Esterilidad, enfermedades genéticas, 
infecciosas, daño gonadal, preservación de la 
fertilidad 

ACTUALIZACIÓN Anual 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Nacional 

Núm. de pacientes Aprox. 50.000, los sometidos a técnicas de reproducción asistida anualmente en España  

Núm. de centros 314 

Cobertura poblacional 75% de las parejas que se realizan en España reproducción asistida 

Especialistas/Médicos de AP Obstetricia y ginecología, andrólogos, urólogos, embriologos 

NIVELES ASISTENCIALES Unidades de reproducción asistida 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO Desde 1993  

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS 

Fecundación in vitro (FIV / ICSI) e Inseminación Artificial: Ciclos, gestaciones, partos, complicaciones... 
 

PUBLICACIONES 28 Publicaciones 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES 

El registro SEF colabora con el European in vitro Monitoring Consortium (registro de técnicas de reproducción asistida 
europeo) eee de la Sociedad Europea de reproducción humana y embriología y con el ICMART (registro mundial de técnicas de 
reproducción asistida, dependiente de la OMS), fruto de esta colaboración es la inclusión de los datos del registro SEF en las 
publicaciones de estos organismos 

46 REGISTRO RID2: Registro informatizado de pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2. Registro finalizado 

CONTACTO 
Grupo de Trabajo de Diabetes y Obesidad de la SEMI (Sociedad Española de Medicina Interna). Coordinador del Registro. Dr. 
Ángel Sánchez Rodríguez, Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario de Salamanca, email: rid2@shmedical.es, web: 
https://www.fesemi.org/grupos/diabetes/proyectos/rid-2  

OBJETIVO 
El objetivo general es obtener una base de datos compartida para conocer las necesidades epidemiológicas, clínicas y 
terapéuticas de la enfermedad y proporcionar información que ayude a mejorar el tratamiento de los pacientes con Diabetes 
Mellitus Tipo 2 

FINANCIACIÓN N / D PROVISIÓN DE 
SERVICIOS 

Consulta externa (centros de salud) y servicio 
hospitalario unidad de Medicina Interna 

CONCERTADA CON 
SERVICIO DE SALUD No 

VALIDACION Interna, a nivel de variables incluidas de los pacientes 

LINKAJE CON OTRAS FTES 
DE INFO. No 

ESPECÍFICA DE 
ENFERMEDAD Si. Diabetes Mellitus Tipo 2 ACTUALIZACIÓN N / D. Registro finalizado 

ÁREA GEOGRÁFICA DE 
INFLUENCIA/GESTIÓN Nacional, aunque no todas las provincias participan 

Núm. de pacientes 146 

Núm. de centros 20 

Cobertura poblacional N / D 

Especialistas/Médicos de AP 25 miembros representantes de los centros de salud y del departamento de Medicina Interna de los hospitales 

NIVELES ASISTENCIALES Hospitales y  Centros de salud 

PERIODO DE ESTUDIO 
VÁLIDO N / D. Registro finalizado 

PRINCIPALES VARIABLES  
RECOGIDAS Características sociodemográficas, parámetros de laboratorio, tratamientos (farmacológicos y no farmacológicos) 

PUBLICACIONES N / D 

RESULTADO DE 
COLABORACIONES Publicaciones (orales o escritas) 
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Registros de
enfermedad renal

Registros de Oncología

Registros de Neurología

Soc. Esp. de Nefrología: Registro de Indicadores
de Calidad

Soc. Esp. de Nefrología: Registro de Enfermedades
Renales Hereditarias

Soc. Esp. de Nefrología: Registro de Gripe A
en Enfermedad Renal Crónica

Reactivación del Registro de linfomas de la
Academia Española de Dermatología y Venereología

RENEM: Registro de Enfermedades
Neuromusculares
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Sistema de Información de la Coordinación Autonómica
de Trasplantes de Andalucía, (SICATA) Subsistema IRC
Registro de Osakidetza
REPIR II: Registro Español Pediátrico de Insuficiencia
Renal Terminal: Pacientes en estadios 2-5 sin tratamiento
sustitutivo
Registro de Enfermos Renales de Aragón
Registre Balear de Malalts Renals
Registro de Enfermos Renales de Cantabria
Soc. Esp. De Nefrología: Registro de Aplasia Pura de
Células Rojas (APCR)
Registro Nacional de Cáncer de Próstata. Asociación
Española de Urología
Registro nacional de pacientes diagnosticados de
Leucemia Mieloide Aguda
RIETE: Registro informatizado de pacientes con
enfermedad tromboembólica en España
Registro CLARIFY: Registro de características
demográficas y clínicas de los pacientes con
enfermedad coronaria estable
Registro de hipertrigliceridemia de las unidades de
lípidos adscritas a la Sociedad Española de Ateriosclerosis
RACES: Registro de anomalías congénitas de las
arterias coronarias con origen en el seno de Valsalva
contralateral
Rhicofam: Registro de pacientes con diagnóstico
clínico y/o genético de Hipercolesterolemia Familiar
Heterocigota (HF), e Hipercolesterolemia Familiar
Combinada (HFC)
RICA: Registro Nacional de Insuficiencia Cardiaca
Registro Nacional de Perfusión (de la Asociación Española
de Perfusionistas)
Registro REPAR
Registro RECALCAR
Registro español de ablación con catéter
Registro español de Desfibrilador Automático Implantable
(DAI)

Registros no específicos
de Patología o de

Atención Primaria

Registros de
enfermedad renal

Registros de
enfermedad cardiovascular

Patología Registro

167-348/Libro LILLLY (16x23) (B3)_Maquetación 1  22/03/16  10:48  Página 346



REFERENCIAS

1. Brooke EM. The current and future use of registers in health information
systems. Geneva: World Health Organization; 1974. Publication No. 8.

PRINCIPALES SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE DATOS DE LA VIDA REAL EN ESPAÑA

. 347 .

Registro español de Trasplante Cardíaco
Registro español de Hemodinámica y Cardiología
Registro español de marcapasos
REGISTROLESAF
Registro español de pacientes tratados con GILENYA
(fingolimod)
BIOGEAS
RELESER
Registro Nacional de Síndrome de Sjögren
Registro Nacional de Paget
REHAP: Registro Español de Pacientes con Hipertensión
Arterial Pulmonar
REDAAT. Registro Español de Pacientes con Déficit Alfa-1
Antritipsina
RIBRON: Registro de Pacientes con Bronquiectasias
Registro español de mesotelioma pleural
Registro Español de Tuberculosis
Banco de datos de asma
EPIMEX: Registro Español de Epilepsia
e-Star
Registro español de pacientes con deficiencia de
C1-inhibidor
Registro de pacientes con Atrofia Muscular Espinal (AME)
RENFIFA. Registro de enfermos de Fibromialgia, Síndrome
de Fatiga Crónica y/o Intolerancia Química Múltiple
Registro de MEN, feocromocitomas y paragangliomas.
Sociedad Española de endocrinología y nutrición 
ACAD (Asociación Castellana de Aparato Digestivo) de
Esofagitis eosinofílica
INCLIMECC: Registro de Indicadores Clínicos de Mejora
Continua de Calidad
Sistema de Información Galego

Registros de
enfermedad cardiovascular

Registros de
enfermedades respiratorias

Registros de Neurología

Otros registros

Patología Registro
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JUAN ERNESTO DEL LLANO SEÑARÍS

Licenciado en Medicina y Cirugía (1981) y Doctor en Medicina (1990) por la
Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Medicina Preventiva y
Salud Pública (MIR 1982-85, Hospital La Paz). M. Sc. Community Health,
Usher Institute, University of Edinburgh (1985-86). European Healthcare Le-
adership Programme, INSEAD (1999-2000). Programa de Alta Dirección de
Instituciones Sanitarias, IESE, Universidad de Navarra (2004). Advanced He-
alth Leadership Forum, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona y University of
California, Berkeley (2005). Salzburg Global Seminar, ediciones 1994 y 2015.

Desde 1998 es Director de la Fundación Gaspar Casal. Desde 1989 es Direc-
tor Académico y profesor de Salud Pública y Gestión Clínica del Master de
Administración y Dirección de Servicios Sanitarios, Fundación Gaspar Casal
y Universitat Pompeu Fabra (anterior al 2000, ICADE-UPCO). Presidente
de la Asociación Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, desde
2003. Editor Asociado de Gestión Clínica y Sanitaria, desde 1999. Investiga-
dor Asociado del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES), Uni-
versitat Pompeu Fabra, desde 2000. Evaluador del Área de Biomedicina,
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Profesor Ayudante Doctor,
Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (PAD: 2012-7582).

Ha sido Asesor de la Subdirección General de Atención Hospitalaria del
Instituto Nacional de la Salud (1987); Vicepresidente Ejecutivo de la Asam-
blea de Madrid de la Cruz Roja Española (1988); Socio Director de Análisis
y Diseños Operativos en Salud, S.A. (1989-1996) y Gerente Senior de Nue-
vos Clientes de MSD (1997).

JOSÉ ANTONIO SACRISTÁN DEL CASTILLO
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tor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista en

AUTORES

. 351 .

349-380/Libro LILLLY (16x23) (Autores)_Maquetación 1  21/03/16  16:59  Página 351



Farmacología Clínica (MIR Hospital Universitario Marqués de Valdecilla).
Máster en Administración de Empresas, IESE, Universidad de Navarra.
Programa de Alta Dirección de Instituciones Sanitarias, IESE, Universidad
de Navarra.

Director Médico de Lilly España. Director de la Fundación Lilly. Director
Europeo Senior del Area de RWE (Datos de la Vida Real) en Lilly. Profesor
Asociado de la Facultad de Medicina, Universidad CEU Cardenal Herrera.
Colaborador Clínico Docente, Departamento de Epidemiología y Salud Pú-
blica, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Madrid. Profesor
Honorífico Investigador, Departamento de Farmacología, Universidad de
Alcalá de Henares. Profesor del Máster en Administración y Dirección de
Servicios Sanitarios (MADS), Universidad Pompeu Fabra. Profesor del
Máster en Evaluación y Acceso al Mercado en el Sector Farmacéutico, Uni-
versidad Carlos III.

Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Farmacología
Clínica. Autor de más de 160 publicaciones en revistas nacionales e inter-
nacionales, en las áreas de investigación clínica y evaluación económica de
medicamentos. Autor de 20 capítulos de libros. Evaluador habitual de re-
vistas científicas nacionales e internacionales relacionadas con la economía
de la salud y la farmacología. Entre ellas, The Annals of Internal Medicine
y Clinical Pharmacology and Therapeutics.

JOSÉ LUIS GARCÍA LÓPEZ

Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad Alcalá de Henares. Especialista
en Oncología Médica. Programa rotación externa “Division of Neoplastic
Diseases, Mount Sinai Medical Center, New York, USA. Workshop How to
Teach Evidence Based Medicine, EBMWG Oxford University. Experto Uni-
versitario en Formación Centrada en Resultados Empresariales, UNED. Pro-
grama Desarrollo Directivo (PDD), IESE. Máster en Administración y
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Dirección de Servicios Sanitarios (MADS), Fundación Gaspar Casal y Uni-
versitat Pompeu Fabra.

Desde 1997 a 2009, Facultativo Especialista en el Servicio de Oncología
Médica, Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Investigador
clínico del Instituto de Investigación Ramón y Cajal (IRYCIS). Desde 2009,
Subdirector Médico del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Investiga-
dor Senior de la Fundación Gaspar Casal desde 2011. Tesis doctoral en
Farmacoeconomía y profesor del MADS, de Evalución de Tecnologías Sa-
nitarias, FGC-UPF desde 2014. Coautor del libro "Aplicación de los Real
World Data en la mejora de la práctica clínica y en el consumo de los pa-
cientes”.

TATIANA DILLA QUINTERO

Licenciada en Farmacia (1997) por la Universidad Complutense de Madrid
y Doctora en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina (2002) por la
Universidad Autónoma de Madrid- Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). Diploma en Health Economics for Health Care Profes-
sionals, University of York (2005) y Programa de Alta Dirección de Institu-
ciones Sanitarias, IESE (2007).

Desde 2003 trabaja en la Unidad de Investigación de Resultados Sanitarios
de Lilly, siendo responsable de la misma desde 2005. Es autora de más de
cien publicaciones científicas, presentaciones en congresos y ponencias en
diversos foros científicos.

CÉSAR DE LA FUENTE HONRUBIA

Licenciado en Farmacia (2000) y Doctor en Farmacia (2014) por la Univer-
sidad de Alcalá, Madrid. Especialista en Farmacia Hospitalaria (FIR 2001-
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2005, Hospital La Princesa, Madrid). Perteneciente al Cuerpo de Farmacéu-
ticos Titulares del Estado (ingreso en el año 2006).

Desde junio de 2015 es Jefe de Área de Estabilidad Presupuestaria y Sani-
dad en la Subdirección General de Análisis Presupuestario y Organización
Institucional del Sector Público Autonómico (Secretaría General de Coor-
dinación Autonómica y Local. Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas). Ha sido Jefe de Servicio de Farmacoepidemiologí  en el Departa-
mento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios (2006-2015), Coordinador del Programa
BIFAP (2015), Experto de la Agencia Europea de Medicamentos (2009-2015),
Miembro del Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Universi-
tario Príncipe de Asturias, Madrid (2011-2015) y Coordinador de la 1ª y 2ª
edición del Máster en Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la
Universidad de Alcalá.

FRANCISCO J. DE ABAJO IGLESIAS

Licenciado en Medicina y Cirugía (1982) y Doctor en Medicina (1988, Far-
macología) por la Universidad de Alcalá, Especialista en Farmacología Clí-
nica (1984-1988, Hospital La Paz, Universidad Autónoma de Madrid),
Máster en Bioética (1991-1992, Universidad Complutense de Madrid) y
Máster en Salud Pública (Concentración en Métodos Cuantitativos, Har-
vard School of Public Health, 1998-1999).

De 1990 a 2009 ha trabajado en el Departamento de Farmacovigilancia del
Centro Nacional de Farmacobiología (Instituto de Salud Carlos III) y la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Desde 2009 es Profesor Titular de Farmacología en la Universidad de Al-
calá (acreditado como Catedrático de Universidad) y Facultativo Especia-
lista de Área de Farmacología Clínica del Hospital Universitario Príncipe
de Asturias. Sus líneas de investigación son la farmacoepidemiología,
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el ensayo clínico y la ética de la investigación. Es Director del Master de
Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la UAH. Desde la AEMPS
promovió la creación de la base de datos BIFAP, que es hoy día una refe-
rencia para la investigación farmacoepidemiológica, tanto en España
como en Europa.

DIEGO MACÍAS SAINT-GERONS

Licenciado en farmacia por la Universidad de Salamanca (2004), Diploma
de Estudios Avanzados en Farmacología por la Universidad de Valladolid
(2006), Máster Universitario en Métodos Cuantitativos de Investigación en
Epidemiología por la Universidad Autónoma de Madrid (2011). Desde 2009
trabaja en la División de Farmacoepidemiologia de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y es experto de la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA). En la actualidad, coordina el Servicio
de Farmacoepidemiología de la AEMPS y el Comité de Coordinación de
Estudios Posautorización (CEPA).

Ha sido investigador en la Universidad de Valladolid (2004-2008) y en la
Consejería de Sanidad de Castilla y León (2008-2009).

ELISA MARTÍN MERINO

Licenciada en Farmacia (2002) y Grado (2009) por la Universidad de Sala-
manca, y Doctora en Medicina Preventiva y Salud Pública (2011) por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Visiting Fellow en Harvard School of
Public Health en Boston (2011) y en Botnar Research Centre Institute of
Musculoskeletal Sciences (University of Oxford) (2015).

Farmacoepidemióloga del equipo de investigación BIFAP de la Agencia Es-
pañola de Medicamentos y Productos Sanitarios desde 2013. Epidemióloga
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en el Centro Español de Investigación Farmacoepidemiológica (CEIFE) entre
2007-2012. Equipo de Farmacovigilancia del Centro de Farmacovigilancia de
Extremadura (2006). Farmacéutica Sanitaria de Atención Primaria del Servi-
cio Extremeño de Salud y la Consejería de Sanidad de Castilla y León (2003-
2005). Farmacéutica de Oficina de Farmacia (2002-2005).

DANIEL PRIETO ALHAMBRA

Licenciado en Medicina y Cirugía (2002) por la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), y Doctor Europeo [UAB y University of Oxford] en Me-
dicina (2011). Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Unitat Do-
cent Barcelona Centre-ICS, 2003-2006). Máster en Investigación en Atención
Primaria (UAB-Sociedad Española de MFyC, 2007-2009), MSc in Muscu-
loskeletal Sciences (University of Oxford, 2012-2013), y Post-Graduate Cer-
tificate in Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (London School
of Hygiene and Tropical Medicine, 2014).

Desde 2012 es Coordinador Científico de la base de datos SIDIAP
(www.sidiap.org), y desde Abril/2015 es Associate Professor en la Unidad
de Epidemiología Músculo-Esquelética en la University of Oxford (Reino
Unido).

Además, Daniel Prieto-Alhambra es líder del grupo de investigación en fár-
maco-epidemiología músculo-esquelética  del departamento de reumatología,
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en inglés) de la University of Oxford (http://www.ndorms.ox.ac.uk/
research/Musculoskeletal-Pharmacoepidemiology), y Co-Chair del grupo de
Investigación en Big Health Data (http://www.ndorms.ox.ac.uk/research/
Big-health-data-research).

Daniel y su equipo basan su trabajo en el análisis de datos de big data sa-
nitario (historia clínica informatizada de Atención Primaria, ingresos
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hospitalarios, registro de mortalidad, registros de fármacos reumatológicos,
registro de outcomes centrados en pacientes/PROMs, y registros de im-
plantes ortopédicos), y cuentan con amplia experiencia en el procesamiento
e interpretación de datos tanto del Reino Unido, como de España, y de otros
países europeos.

Sus campos de interés son 1.la investigación del impacto (riesgo-beneficio)
y coste de las intervenciones médicas (farmacológicas y quirúrgicas) en con-
diciones de práctica clínica y en pacientes reales; y 2.la aplicación y mejora
de métodos epidemiológicos y estadísticos para el análisis del efecto de fár-
macos e implantes en la población mediante el uso de datos recogidos en
la práctica habitual (big data sanitario).
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tiva y salud pública. Trabaja en evaluación clínica, de servicios y políticas
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del Ministerio de Sanidad en seguridad del paciente, profesor y tutor en
masters de evaluación clínica, de servicios, tecnologías médicas y farmaco-
economía. Associate Editor de Health Services Research y Pan American
Journal of Public Health y revisor del BMJ, Medical Care, Value in Health
y otras revistas médicas nacionales y extranjeras, e investigador asociado
del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES), Universitat Pom-
peu Fabra.
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Desde 1999 trabaja en la Agencia Española de Protección de Datos. Desde
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CARLOS LENS CABRERA

Farmacéutico y economista. Especialista en farmacología clínica. PAD en
administración pública.

Sector privado: Abelló SA (1976-1981), Bristol-Myers (1986-1989), Pfrimmer
(1987-1988), Kabi Pharmacia (1990-1991), Grupo Chemo (1991-1993), Prim
SA (1993-1995).

Sector Público: Insalud (1981-1084), Ministerio de Sanidad y Consumo
(1984-1986, 1996-97), Instituto de Salud Carlos III (1997-2000), Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2000-2004), Minis-
terio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad (2004), Agencia Europea
de Evaluación de Medicamentos/Consejo de Administración: (2001-
2004).

Numerosas publicaciones de carácter técnico, profesor de cursos master en
varias instituciones, articulista sobre letras y artes y autor de novela.

XAVIER BADÍA LLACH

Licenciado en Medicina y Cirugía (1984) y Doctor en Medicina (1984) por
la Universidad Autónoma de Barcelona. MSc de Estadística por la Univer-
sidad Pierre Marie Curie 1990. MSc en Economía de la Salud y Salud Pú-
blica, Universidad autónoma de Barcelona (1994).

Desde 2008 es Profesor Asociado de HEOR en la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Barcelona. Desde 2014 es fundador y CEO de
Omakase Consulting. Miembro de ISPOR y Presidente de los Congresos
de Barcelona (2003) y Madrid (2011). Miembro del grupo EuroQol
(1996) y de la colaboración EVIDEM (2015) para la toma de decisiones
sanitarias.
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Ha trabajado en el Instituto Catalán de la Salut 1986-1999, Fundador y CEO
de la consultora Health Outcomes Research Europe (1999-2005); Director
de la sección de HEOR en IMS Health (2005-2013) y Miembro del global le-
adership group (2011-2013); Senior European Scientist en EVIDERA (2014)
y LASER (2015).

ORIOL SOLÀ-MORALES

Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía, el Dr. Solà-Morales es especialista
en Medicina Interna, y obtuvo una maestría en “Planificación, Políticas y Fi-
nanciación de la Salud” en la London School of Economics and Political Science
(LSE) y la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM). Es di-
plomado en Gestión de Equipos de la Universitat Ramon Llull (URL). Cola-
borador habitual de distintos postgrados a nivel Nacional e Internacional.

Ha ocupado posiciones en la gestión de la planificación de la asistencia sa-
nitaria y ha sido Director de la AATRM entre 2007 y 2011. Ha colaborado
con fondos capital de riesgo y la creación de empresas. En 2011 fundó HITT,
una empresa de biotecnología especializada en estrategia de inversión ase-
soramiento, desarrollo de la investigación, el acceso al mercado y las estra-
tegias de HTA. Actualmente es además Director de Innovación y
Conocimiento en Sagessa.

JOSEP MARÍA ARGIMON PALLÀS

1981 Llicenciado en Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. España;
1985 Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Hospital de Bell-
vitge, Barcelona. Espanya; 1985 Diplomado en Epidemiología y Estadística.
Université Pierre et Marie Curie. París VI. França; 1987 Master of Science
(Msc) en Epidemiología y Planificación Sanitaria. University of Wales.
Regne Unit; 1992 Doctor en Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona.
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Espanya; 2009 Master of Science (Msc) en Atención Sanitaria Basada en la
Evidencia. University of Oxford. Regne Unit.

Desde septiembre de 2012 es Director de la Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya (AQuAS); ha ocupado diferentes cargos en el Servei
Català de la Salut (del 2008 al 2010 gerente de Planificación, Compra y Eva-
luación) 2004-2008: Responsable de la División de Evaluación de los Servi-
cios Asistenciales; 2002-2004: Responsable de Programas Sanitarios de la
Región Sanitaria Costa de Ponent; ha sido consultor internacional en Amé-
rica Latina para la Unión Europea y la Agencia Alemana de Cooperación.

CRISTINA ADROHER MAS

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración (2010) y en Economía
(2012) por la Universidad Pompeu Fabra. Ha cursado estudios de posgrado
de evaluación económica de medicamentos y tecnologías sanitarias en la Bar-
celona School of Management y en la Brunel University London.

Ha trabajado como técnica de investigación en el Observatorio del Sistema
de Salud de Cataluña. Actualmente desarrolla su labor profesional como téc-
nica adjunta a la dirección de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias
de Cataluña. Ha participado en la coordinación del Documento de Bases para
el Pacto Nacional de la Salud  en Cataluña (2014) y ejerce de secretaria técnica
del Consejo Asesor para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema Sanitario
(Casost), órgano asesor del President de la Generalitat de Cataluña.

SALVADOR PEIRÓ MORENO

Licenciado en Medicina y Cirugía (1979) y Doctor en Medicina (1996) por
la Universidad de Valencia. Especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública.
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Actualmente es Subdirector General de Investigación e Innovación en la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valen-
ciana (2015-), e investigador asociado de la  Fundación para el Fomento de
la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valencia (FISA-
BIO), del Centre de Recerca en Economia i Salut de la Universitat  Pompeu
Fabra (Barcelona) y del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (Zara-
goza).

Ha sido coordinador del Área de Investigación en Servicios de Salud del
FISABIO (2012-2015), del Centro Superior de Investigación en Salud Pública
(2009-2012) y de la Escuela Valenciana de Estudios en Salud (1991-2008),
así como responsable del nodo de la Comunidad Valenciana de la Retics
Red de Investigación en Servicios de Salud en Enfermedades Crónicas (RE-
DISSEC; 2013-2016). Hasta septiembre de 2015 presidió la Fundación Insti-
tuto de Investigación en Servicios de Salud, editora de la Revista Gestión
Clínica y Sanitaria.

Es miembro de los Consejos Editoriales de diversas revistas y de diversas
comisiones y grupos de expertos, editor asociado de BMC Health Services
Research y colaborador docente de diversas Universidades y Escuelas de
Salud Pública. Entre otras posiciones, ha sido editor adjunto de Gaceta Sa-
nitaria (2004-2006), miembro del Comité Editorial de Revista de Calidad
Asistencial (2001-2003), co-coordinador de la Comisión de Salud Pública e
Investigación en Servicios de Salud del Fondo de Investigación Sanitaria
(2000-2003), miembro de la Junta Directiva (1995-2000) y Vice-Presidente
(1998-2000) de la Asociación de Economía de la Salud.

Profesionalmente su actividad se ha centrado en la investigación en ser-
vicios de salud (variaciones en la práctica médica, adecuación, cronicidad,
inadecuación, evaluación de la efectividad y eficiencia de tecnologías e
intervenciones e investigación en resultados) y en fármaco- epidemiolo-
gía, líneas en las que es autor de diversas publicaciones en revistas cien-
tíficas.
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GABRIEL SANFÉLIX GIMENO

Licenciado en Farmacia (Universidad de Valencia, 2002), MSc en Econo-
mía de la Salud y Farmacoeconomía (Universidad Pompeu Fabra, 2008)
y Doctor en Salud Pública (Universidad Miguel Hernández de Elche,
2009). Posteriormente, realizó una estancia de investigación postdoctoral
en Harvard School of Public Health (Epidemiology Department) and the
Brigham and Women’s Hospital/Harvard Medical School (Division of
Pharmacoepidemiology an Pharmacoeconomics) entre 2011 y 2012 (fi-
nanciado por Instituto de Salud Carlos III y Harvard School of Public
Health).

Al inicio de su carrera, tras recibir varias becas para llevar a cabo trabajos
de investigación en relación con adherencia a la medicación, trabajó
como investigador asociado (financiado por INCLIVA) en la Escuela Va-
lenciana de Estudios de la Salud en la Unidad de Investigación de Servi-
cios de Salud, donde participó en la creación de una línea de
investigación que estudia los trastornos musculoesqueléticos. En 2009,
se incorporó al Centro de Investigación en Salud Pública (CSISP, que en
la actualidad forma parte de FISABIO) como investigador postdoctoral
en el Area de Investigación en Servicios de Salud (donde actualmente
desempeña su trabajo como jefe de dicha unidad). Es además Miembro
del Comité ejecutivo del European Drug Utilisation Research Group (Eu-
roDURG) y Evaluador del Área de Medicina Clínica y Epidemiología,
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva. Su investigación se centra
en la mejora de la adecuación en el uso de medicamentos para el trata-
miento de enfermedades crónicas. Actualmente está trabajando en varios
proyectos nacionales e internacionales como investigador principal y co-
laborador en relación con adherencia a la medicación, el uso adecuado
de medicamentos y resultados clínicos. También está interesado en las
líneas de variaciones en la práctica médica, la adecuación de la utiliza-
ción de los servicios de salud, calidad de la atención sanitaria y evalua-
ción económica.
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DOMINGO OROZCO-BELTRÁN

Docencia.- Técnico Superior de Salud Pública durante 12 años (1987-1995 y
1999-2001) en la Unidad Docente Provincial de Medicina de Familia y Comu-
nitaria de Alicante. Profesor Asociado en el Dpto de Salud Pública (2010-2012)
y Dpto. de Medicina (1991-1999) y (2012-actual) de la Universidad Miguel
Hernández. Acreditado por la Agencia Valenciana de Avaluació de la Qualitat
(AVAQ) y acreditado por la Agencia Española de Calidad (ANECA) para ac-
ceder a plazas de Profesor Titular Universitario (Noviembre 2012).

Investigación.- Doctor en Medicina. Premio extraordinario de doctorado.
Tesis doctoral sobre la epidemiología de la diabetes en la provincia de Ali-
cante. Dirección de más de 40 tesis doctorales. Publicación de más de 75 ar-
tículos en revistas científicas. Miembro del Comité Editorial de la revista
Primary Care Diabetes. Miembro de la organización europea WONCA de
medicina de familia y atención primaria. Director gerente de la Fundación
de Investigacion Sanitaria y Biomedica (FISABIO) de la Comunidad Valen-
ciana (2012-2013). Coordinador del Special Interest Group on Chronic Di-
seases de la sociedad mundial de medicina de familia WONCA.

Clínica.- Programa MIR en Medicina de Familia (1983-1986). Medico clínico
en diversos centros de salud docentes de la provincia de Alicante: CS Flo-
rida (1986), CS Elx-Carrus (1987), CS Petrer I (1995), CS PEtrer II, (2001) CS
Alicante Babel (2008), CS Alicante-San Blas (2009) y CS Alicante Cabo Huer-
tas (2013). Tutor docente clínico de residentes de medicina de familia. Rea-
lización de guardias hospitalarias y en punto de atención continuada.

Presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina de Familia y Comunita-
ria (SVMFiC) (2002-2007) Vicepresidente de la Sociedad Española de Me-
dicina de Familia y Comunitaria (semFyC) (2009-2014).

Co-Coordinador de la Estrategia Nacional de Atención a pacientes con en-
fermedades crónicas del Ministerio de Sanidad Igualdad y Política Social
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(2011-actual). Miembro de Comité Coordinador de la Estrategia de Aten-
ción a los Pacientes con Enfermedades Crónicas en la Comunidad Valen-
ciana (2012-actual). Gerente de FISABIO fundación de investigación
sanitaria y biomédica de la Comunidad Valenciana desde Octubre 2012-
Abril 2013. Coordinador técnico del Proyecto de Telemedicina Valcronic de
la Comunidad Valenciana (2011-actual). Presidente de la Comisión Nacio-
nal de la Especialidad de Medicina de Familia (oct 2014-actual).

JULIO BONIS SANZ

Licenciado en medicina por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(2001), especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (Hospital Funda-
ción Jimenez Díaz, 2009), máster en informática biomédica (Universitat
Pompeu Fabra, 2005), máster en epidemiología (London School of Hygiene
and Tropical Medicine, 2014) y MBA (IESE Business School, 2011).

Desde 2012 dirige la Unidad de Atención al Médico Colaborador del programa
BIFAP de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Anteriormente ha trabajado como investigador en informática biomédica
en el Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona (2002-2005),
como médico de familia y pediatra de atención primaria (Servicio Madri-
leño de la Salud 2005- 2010), como gerente médico en MSD España (2010-
2011) y como médico residente en medicina preventiva del Hospital
Universitario La Paz (2011-2012).

MIGUEL GIL GARCÍA

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra (1987) y
Doctor en Medicina (2001) por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es-
pecialista en Medicina Preventiva y Salud Pública (MIR 1989-91, Hospital
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Vall d’hebrón, Barcelona). Diplomado en Sanidad (1992) y Máster en me-
todología en ciencias de la salud por la Universidad Autónoma de Barce-
lona (1994-1995).

Su actividad profesional ha estado fundamentalmente relacionada con los
sistemas de información sanitarios y la epidemiología, especialmente en
los ámbitos de la farmacoepidemiología y la epidemiología cardiovascular
e incluye los siguientes cargos: Epidemiólogo y responsable de los sistemas
de información sanitarios de la Región Sanitaria de Barcelona (1993-2001);
Epidemiólogo de la Unidad de lípidos y epidemiología cardiovascular
(URLEC) del Instituto Municipal de Investigación médica (IMIM) (1994-
2001) y Epidemiólogo del Departamento de Epidemiología Global de No-
vartis farmacéutica (2001-2006). Desde el año 2007 es epidemiólogo del
programa BIFAP (Base de datos informatizada para estudios epidemioló-
gicos en atención primaria) de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos sanitarios (AEMPS).

Su trayectoria profesional le ha permitido participar en proyectos naciona-
les e internacionales, adquirir experiencia internacional y de trabajo en
equipos multidisciplinares y ser autor principal o coautor en 40 artículos
originales en revistas nacionales e internacionales principalmente relacio-
nados con la epidemiología cardiovascular, farmacoepidemiología e inves-
tigación en servicios sanitarios.

CONSUELO HUERTA ÁLVAREZ

La Dr. Consuelo Huerta Álvarez es Licenciada en Medicina por la Univer-
sidad Complutense de Madrid (1989), Master en Salúd Pública por la Es-
cuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (1992) y Doctora
en Medicina (2008) por la Universidad Complutense de Madrid con el tra-
bajo “Efectos cardiovasculares de los antiinflamatorios no esteroideos en la
población general”, Premio Extraordinario de Doctorado 2008.
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Su actividad profesional como epidemiólogo incluye experiencia en des-
arrollos de modelos de e-learning en epidemiología (Escuela Nacional de
Sanidad, 1993-94) y epidemiología de las enfermedades infecciosas (Insti-
tuto de Salud Carlos III, 1994-1998). Como farmacoepidemiólogo ha traba-
jado en el Centro Español de Investigación Farmacoepidemiológica (CEIFE)
en Madrid (1998-2007) donde adquirió gran experiencia en el manejo de
grandes bases de datos para estudio de seguridad de medicamentos. Tam-
bién ha trabajado en farmacovigilancia de las vacunas pandémicas (Agencia
Española del Medicamento, 2009-2010) y hasta la actualidad viene desarro-
llando su trabajo como farmacoepidemiologo en BIFAP (Base de datos para
la Investigación Farmacoepidemiológica en Atención Primaria) que ges-
tiona la citada agencia. En el campo de la publicación biomédica, ha sido
Directora Editorial en el grupo Nature Publising Group Iberoamerica (2007-
2009).

Su experiencia como epidemiólogo queda demostrada en las numerosas
publicaciones en revistas biomédicas nacionales e internacionales proce-
dentes de proyectos nacionales e internacionales.

ARTURO ÁLVAREZ GUTIÉRREZ

Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas por la Universidad de
Oviedo.

Desde 2010 dirige la Unidad de Sistemas de Información del programa
BIFAP de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Anteriormente formaba parte del equipo de desarrollo de software para ex-
plotación de datos del programa BIFAP (2007-2010).

Ha desarrollado toda su carrera profesional en la Agencia Española de Me-
dicamentos y Productos Sanitarios participando en la explotación y nor-
malización  de datos de todos los proyectos nacionales e internacionales en
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los que ha participado el programa BIFAP, además de implantar las aplica-
ciones software que se utilizan para la extracción de los datos en los estu-
dios farmacoepidemiológicos.

MIGUEL ÁNGEL MACIÁ MARTÍNEZ

Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad Autónoma de Madrid). Es-
pecialista en Farmacología Clínica (Hospital Univ. La Paz, Madrid). Máster
en evaluación sanitaria y acceso al mercado (Fármaco-Economía) de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid.

Sobre su actividad profesional, actualmente es Jefe de Servicio de Evalua-
ción de Riesgos de la División de Farmacoepidemiología y Farmacovigi-
lancia en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
-AEMPS. También miembro sustituto representante de España en el Comité
para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Agencia Europea
de Medicamentos (PRAC) y coordinador del Programa BIFAP. Anterior-
mente: desde 2006 hasta 2012, representante español en el Grupo de Trabajo
Europeo de Farmacovigilancia (CHMP-Pharmacovigilance Working Party)
de la Agencia Europea de Medicamentos (2006-2012). También responsable
del Centro Regional de Farmacovigilancia de Castilla-La Mancha (1993-
2004), y Jefe del Servicio de Uso Racional de Medicamentos del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha (2004-2005).

DOLORES MONTERO COROMINAS

Doctora en Medicina y Cirugía. Desde el año 2009 es Jefe de División de
Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia en la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios y representa a España en el Comité
de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos desde su creación. Actualmente es directora del
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Programa BIFAP y posee una dilatada experiencia en el campo de la far-
macovigilancia, al que se dedica desde hace casi 25 años.

ANTONI SICRAS MAINAR

Licenciado en Medicina y Cirugía (1983), Doctor en Medicina (2002) y Mas-
ter en Salud Pública (1981-1991) por la Universidad Central de Barcelona.
Programa de Alta Dirección en Gestión Hospitalaria, Escuela de Alta Di-
rección y Administración (EADA, 1988-1999). Diplomado en Gestión Hos-
pitalaria por la División de Ciencias de la Salud, Universidad Central de
Barcelona (1991-1992). Diplomado en Diseño y Estadística para la Investi-
gación en las Ciencias de la Salud por la Universidad Autónoma de Barce-
lona (1997-1998).

Desde 2012 es Jefe de la Unidad de Investigación, Desarrollo e Innovación
(Dirección de Planificación y Desarrollo Organizativo) de Badalona Serveis
Assistencials SA (desde 2012). Asesor Científico de diferentes grupos de
trabajo (MPAR-5: Monitorización y Mejoras en la evaluación de la Atención
Primaria (desde 2003). Miembro de la Junta de Gobierno del PROJECTO
Red-IAPP CAT, Red Estatal de actividades preventivas y promoción de la
salud en Atención Primaria de la Fundación Gol i Gurina (IDIAP, desde
2004). Evaluador, revisor y miembro del Comité de Expertos de diversas
revistas científicas (desde 1997). Consultor Nacional e Internacional en pro-
yectos de gestión, desarrollo organizativo y mejora de la calidad asistencial
en España, Centro y Suramérica de Consorcio Sanitario y Social de Cataluña
(Consultoria y Gestión, desde 1995). Profesor Universitario de diferentes
cursos/seminarios diplomaturas o masters en materias de gestión sanitaria,
sistemas de información, estadística y epidemiología (desde 2002). Ha rea-
lizado diversos registros de la propiedad intelectual en materias de sistemas
de información y conversiones de codificaciones diagnósticas (desde 2006).
Es autor de más de unas 800 actividades científicas, y 200 publicaciones en
revistas indexadas (desde 1983).
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JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ JUANATEY

Presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Director del Departamento
Cardiovascular. Hospital Universitario. Santiago de Compostela.
España. Catedrático de Cardiología. Universidad de Santiago de Compostela,
Facultad de Medicina. Director del Grupo de Investigación Cardiovascular en
el Consorcio IDIS. Miembro del Consejo de Dirección de la Red Española en la
insuficiencia cardiaca (REDINSCOR). Ex Presidente del Capítulo de Hiperten-
sión de la Sociedad Española de Cardiología. Gobernador por España de la So-
ciedad Internacional de Farmacología Cardiovascular. Miembro del Comité de
Dirección y Fin-Pint Comité de Validación de varios ensayos clínicos en medi-
cina cardiovascular (insuficiencia cardíaca, Hipertensión Arterial y Riesgo Car-
diovascular). Miembro del Consejo Editorial y Árbitro Internacional de
Revistas Cardiovasculares como European Heart Journal, The Lancet, Ameri-
can Journal of Cardiology, Circulation, Revista Española de Cardiología, etc.

Principales líneas de investigación: la insuficiencia cardíaca con especial
énfasis en la insuficiencia cardiaca con función sistólica conservada, la hi-
pertensión y el corazón, endocrinología miocito cardiaco y la biología del
tejido adiposo epicárdico.

Más de 200 artículos publicados en revistas cardiovasculares como Circu-
lation, European Heart Journal, Hipertensión, J Hipertensión, Am J Hiper-
tensión, American Journal of Cardiology, la American Heart Journal, del
corazón, de Investigaciones Cardiovasculares, Current Opinion in Cardio-
logía, Revista Española de Cardiología, etc.

EVA CARRASCO CARRASCAL

Licenciada en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Ma-
drid desde 1992. Oncóloga Médica, formada en el Hospital Universitario
de La Princesa de Madrid (1997).
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Tras su periodo de especialización entró a trabajar en la empresa Eli Lilly
and Company como médico de Investigación clínica, empresa en la que
llegó a ser Directora Adjunta Europea, responsable de los 5 grandes países
Europeos (Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido) y líder del
equipo de tumores de la mujer, responsable del desarrollo de las estrate-
gias Europeas de investigación de Cáncer de Mama y Ovario en ésta com-
pañía.

En 2009 comenzó a trabajar en el grupo GEICAM de Investigación en Cán-
cer de mama, una estructura de casi 100 personas, que da apoyo a más de
700 investigadores en toda España, en la posición de Directora Científica y
General.

La Dra Eva Carrasco ha estado involucrada en la realización de Investiga-
ción clínica tanto en la industria farmacéutica como en estudios académicos
independientes desde el desarrollo de los protocolos hasta la publicación,
especialmente en las áreas de cáncer de mama y de ovario, en estudios fase
I a fase IV.

Ella es autora de más de 40 publicaciones en revistas médicas internacio-
nales y de más de 70 comunicaciones en congresos y miembro de socieda-
des científicas en oncología tan importantes como ASCO (American Society
of Clinical Oncology), ESMO (European Society of Medical Oncology) y
SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica).

CARLOS JARA SÁNCHEZ
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Formación clínica como Médico Residente de Oncología Médica en Hos-
pital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) desde abr-85 a dic-88. Ejer-
cicio como Facultativo Especialista por Concurso/Oposición de Area del
Servicio de Oncología Médica en Hospital Clínico Lozano Blesa de Zara-
goza (enero de 1989 a enero de 1993). Creación y desarrollo como Jefe de
Sección de la Sección de Oncología Médica en Hospital General de Albacete
(enero de 1993 a abril de 1999). Ejercicio actual como Jefe de Unidad de On-
cología en Hospital Universitario Fundación Alcorcón desde abril de 1999.
Especialmente interesado en la gestión sanitaria, ejercicio como Subdirector
de Area Médica en Hospital General de Albacete (Mayo-96 a jun-97) y como
“Responsable de Proyecto Adjunto a la Direccion Asistencial” en el Hospital
Universitario Fundación Alcorcón.
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gación con financiación pública Investigador principal local en ensayo clí-
nico en más de 73 ensayos desde 1998.

Receptor del Premio al “Proyecto de Informatización de un Servicio de
Oncología” de la Sociedad Española de Oncología Médica en 1992 y del
III Premio “Best in Class” AENOR (2008) al mejor Servicio de Oncolo-
gía.

Muy interesado en la organización de la información clínica y la historia
clínica electrónica, autor de una aplicación informática para la gestión in-
tegral de una Unidad de Oncología, incluyendo historia electrónica, Comité
de Tumores, Hospital de Día y ensayos clínicos.

En el ejercicio docente plaza de Profesor Asociado desde oct-1999 de Pato-
logía Médica de la Universidad Rey Juan Carlos. Tras la Acreditación para
Profesor Titular de Universidad por la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación (ANECA), nombramiento en enero 2011 como
Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos del Departament
de Medicina y Cirugía con plaza vinculada a la Unidad de Oncología.
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Nombramiento en 1-5-2013 como Coordinador del Grado de Medicina de
la Universidad Rey Juan Carlos.

SARA PÉREZ RAMÍREZ

Licenciada en Medicina y Cirugía (2009) por la Universidad Complutense
de Madrid con la calificación final de premio extraordinario. Especialista en
Oncología Médica (MIR 2010-15, Hospital General Universitario Gregorio
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Salud por la Universidad Autónoma de Barcelona (2012-13). Diploma de
postgrado en Oncología Médica (2014). ESMO examination (2014).
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junto (Hospital Clínico de Madrid, 1984-90). European Certification on Me-
dical Oncology (1989, Londres). Fred Hutchinson Cancer Research Center
y University of Washington Medical Center de Seattle (1990-1991, EEUU).
Jefe de sección del servicio de oncología médica (1994, Hospital Clínico de
Madrid). Tutor de Médicos Residentes (1994-2002). Jefe de servicio de on-
cología médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid
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plutense de Madrid 2006). Miembro de la Comisión Nacional de la Especiali-
dad de Oncología Médica (1990-1993). Editor de varias revistas científicas
españolas especializadas en oncología y miembro del Editorial Board de Lan-
cet Oncology, European Journal of Clinical & Medical Oncology, Cancer &
Chemotherapy Reviews y Revista Multidisciplinar de Cáncer de Mama.
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Fundador y presidente electo de GEICAM (Grupo Español de Investigación
en Cáncer de Mama). Miembro del Scientific Advisory Board (2001-pre-
sente) y del Board of Directors (2010) del grupo TRIO (Translational Rese-
arch In Oncology). Primer autor o corresponsal de más de 100 artículos
originales y editoriales (revistas New England Journal of Medicine, Lancet,
Journal of Clinical Oncology, Journal of the National Cancer Institute, Lan-
cet Oncology, Seminars in Oncology, British Journal of Cancer, JAMA, The
Oncologist, Breast Cancer Research y Annals of Oncology). Miembro y Co-
ordinador para Europa del International Affairs Committee de ASCO (So-
ciedad Americana de Oncología Médica, 2006). Miembro de SEOM, ESMO
(Sociedad Europea de Oncología Médica), ASBD (Soc. Americana Patología
Mamaria), EBMT (Soc.Europea de Trasplante de Médula), ABMT (Soc.Ame-
ricana de Trasplante de Médula), MASCC (Asociación Multidisciplinaria
de Cuidados Paliativos en Cáncer) y del Panel de Consenso del “Interna-
tional Consensus Conference of Early Breast Cancer”. Asesor en cáncer de
mama del Institut National du Cancer francés y miembro del Steering Com-
mittee del Early Breast Cancer Trialists Cooperative Group (Oxford, UK).
Presidente del Comité Técnico y miembro del Consejo Ejecutivo de la Junta
provincial de Madrid de la AECC (2011-2012). Acreditación de Catedrático
(ANECA, 2011-12). Miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad
español (2012). Vocal de la Comisión Nacional De La Especialidad De On-
cología Médica (2013).  Revisor de la ANEP (Agencia Nacional de Evalua-
ción y Prospectiva, 2014). Académico de Número por la Academia Médico
Quirúrgica Española (2015). Presidente de la Sociedad Española de Onco-
logía Médica (2015).
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pecialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Subdirección General
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de Especialidades en Ciencias de la Salud. Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte (2003).

Médico interno por oposición en el Hospital “12 de Octubre” de Madrid
(1976). Médico Residente en Medicina Interna en el Hospital “12 de Octu-
bre” de Madrid (1977-1980). Médico de Medicina General del Instituto Na-
cional de la Salud por concurso-oposición (1980-1981). Médico Adjunto de
Medicina Interna en el Hospital “12 de Octubre” de Madrid (1981-1982).
Miembro permanente de la Comisión Unificada para la Investigación del
Plan Nacional para el Síndrome Tóxico, jefe de sección (1982-1986). Asesor
Técnico de Apoyo a la Investigación del Fondo de Investigación Sanitaria
(FIS) (1986-1994). Director de Programas del Fondo de Investigación Sani-
taria (FIS) (1994-1997). Jefe de Servicio de Estudios de Mortalidad. Centro
de Investigación sobre el Síndrome del Aceite Tóxico. Instituto de Salud
Carlos III (1997-2003). Jefe de Servicio de Estudios Epidemiológicos. Centro
de Investigación sobre el Síndrome del Aceite Tóxico y Enfermedades
Raras. Instituto de Salud Carlos III (2003-2010). Jefe de Área. Instituto de
Investigación de Enfermedades Raras. Instituto de Salud Carlos III (2010-
actualidad).

Miembro del “Scientific Steering Committe for the Toxic Oil Syndrome” de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 1984 hasta 2003. Miem-
bro del Subgrupo de Epidemiología del “Joint WHO/FIS Scientific Com-
mitte for the Toxic Oil Syndrome” desde 1984 y hasta 1997. Miembro del
“Liaison Group of the WHO Scientific Steering Committe for the Toxic Oil
Syndrome” entre 1987 y 1990. Miembro del “WHO/ CISATER Scientific
Committe for the Toxic Oil Syndrome” desde 1997 y hasta 2003. Miembro
de la Red de Epidemiología de las Enfermedades Raras (REPIER)  2003-
2006. Miembro de la Red de Investigación Infancia y Medio Ambiente
(INMA) 2003-2006. Miembro de la Red de Investigación de Grupo INER-
GEN 2003-2006. Adscrito al Centro de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras (CIBERER) desde Octubre 2007. Miembro de la Red
Española de Registros de Enfermedades Raras para la Investigación
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(SpainRDR). Miembro del Comité Asesor de la Federación Española de En-
fermedades Raras (FEDER) desde enero de 2013.

Participa y ha participado en proyectos nacionales e internacionales finan-
ciados por el International Rare Diseases Research Consortium (IRDiRC), el
Programa Marco Europeo (FP-7) o el Plan Nacional (MICINN, FIS).
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(2003-2004), en la Universidad de Viena (2005), en el Hospital Universitario
Príncipe de Asturias (2006) y en la Office of Rare Diseases - National Insti-
tutes of Health (2014).
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Marañón, Madrid). Experto Universitario en Epidemiología y Nuevas
Tecnologías Aplicadas (2004, UNED), Experto Universitario en Promoción
de la Salud en la Comunidad (2005, UNED), Diploma de Especialización
en Farmacoeconomía y Análisis del Uso de Medicamentos (2010, Escuela
Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III).

Profesor Titular de Ciencias de la Conducta (curso académico 1984-85, Uni-
versidad de Córdoba). Facultativo Especialista de Área de Neurología (Hos-
pital General Universitario Gregorio Marañón, Hospital La Paz, y Servicio
Andaluz de Salud). Jefe de Sección de Neurología (Servicio Andaluz de
Salud). Desde 2009 ejerció funciones de investigación en el Instituto de In-
vestigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III, y
desde 2011 es Jefe de Servicio en el Instituto de Investigación de Enferme-
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logía de la Investigación (ENS, 1992), Especialista en Medicina Preventiva
y Salud Pública (Ministerio de Educación 2003). Especialista en Estadística
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Director del Centro Colaborador de la OMS en Epidemiología de las En-
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y de gestión del IIER (2005-2008); Jefe de Área del Instituto de Investigación
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Aceite Tóxico en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Ins-
tituto de Salud Carlos III (2003-2005); Director Centro de Investigación
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tituto de Salud Carlos III(2002-2003); Director Centro de Investigación SAT.
Instituto de Salud Carlos III (1996-2001). Coordinador General Internacional
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1990); Vocal de la Comisión Clínica. Plan Nacional Síndrome Tóxico (1982-
1985).

IRENE FREGENAL SÁNCHEZ
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tral del Departamento Médico de Lilly España. Previamente (2009-2011) tra-
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pecialidad de Análisis Económico. Acutalmente es Coordinador del Área

DATOS DE LA VIDA REAL EN EL SISTEMA SANITARIO ESPAÑOL

. 378 .

349-380/Libro LILLLY (16x23) (Autores)_Maquetación 1  21/03/16  16:59  Página 378



de Investigación de la Fundación Gaspar Casal. Ex Pasante en la iniciativa
PROVAC -creada para fortalecer la capacidad técnica en los países para la
toma de decisión basada en evidencia ante la introducción de una nueva
vacuna de la Organización Panamericana de la Salud, Washington DC. Ex
Pasante en la Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
de la Embajada de España en Estados Unidos, Washington DC.
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