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de los 80. La mediana de las fechas de crea-
ción de los RS de cáncer es 1986. En segun-
do lugar en antigüedad están los Registros de
mortalidad (1987), en tercer lugar los Regis-
tros de nefrología (1989) y en cuarto los
Registros de pediatría, obstetricia y gineco-
logía (1990). Las temáticas con RS de crea-
ción más reciente corresponden a las enfer-
medades infecciosas (1992) y la psiquiatría
(1994). En el grupo de RS de enfermedades
cardiovasculares no se conoce la fecha de
creación de 5 de los 13 RS identificados.

Se han recuperado un total de 298 publi-
caciones que explotaban datos de alguno de
los 107 RS incluidos en el estudio, y que
cumplían los criterios de inclusión. Estas
publicaciones suponen una media de 4,1
publicaciones por Registro (IC 95%: 3-5,1).
Se han observado diferencias significativas
entre las medias de publicaciones por Regis-
tro según temática (tabla 3). El cáncer ha
destacado por el elevado número de estudios
identificados y la Psiquiatría como el área de
menor producción.
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Tabla 2

Registros sanitarios según cobertura y dependencia institucional

Figura 2

Fecha de creación y número de Registros Sanitarios activos cada año



En la tabla 4 se presentan los resultados de
la evaluación de las 298 publicaciones recupe-
radas. Se han clasificado según sus objetivos y
su diseño de forma excluyente. La mayoría de
las publicaciones son estudios de la frecuencia
de la enfermedad (58,1%), que estudian fun-
damentalmente la incidencia, mortalidad y
distribución de la enfermedad; y con menor
frecuencia se han identificado estudios de
ETES (24,4%), estudios metodológicos de las
características y calidad del Registro (15,8%)
y estudios etiológicos (1,7%).

De los 73 estudios de ETES, en 20
(27,4%) se cumplen las condiciones exigi-
das para ser clasificados en niveles altos de
calidad de la evidencia científica (niveles 1
y 2 sobre 5 niveles) según la clasificación
del Centro para la Medicina Basada en la

Evidencia de la Universidad de Oxford
(anexo 2). Los restantes 53 estudios
(72,6%) cumplían los criterios del nivel
cuarto de calidad. De éstos, 45 estudios eran
series de casos o estudios descriptivos y
ocho eran estudios de cohortes, que han sido
clasificados en el nivel cuarto de calidad
fundamentalmente por la ausencia de con-
trol de factores de confusión (criterio que no
se cumplía en ninguno de los 8 estudios
mencionados). Otros criterios exigidos a los
estudios de cohortes para pasar al nivel
segundo de calidad eran la definición clara
de los grupos de comparación (no se cumple
en 5 estudios), la inclusión de variables de
exposición bien definidas (no se cumple en
1 estudio) y un seguimiento de los pacientes
suficientemente largo y completo (no se
cumple en 2 estudios).
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Tabla 3

Número de publicaciones por Registro según su temática*

* Test de Kruskal-Wallis de comparación de medias: χ2=26,17; p<0,001.
** Hematología, farmacia, neurología, digestivo, neumología y Registros generales.
IC 95%: Intervalo de confianza al 95%.



DISCUSIÓN

En el presente estudio se han identificado
un número importante de RS españoles que
cumplen criterios exigentes de calidad y que
han demostrado su utilidad para la realiza-
ción de distintos tipos de investigaciones.
Por tratarse de un estudio transversal y que
no garantiza un listado exhaustivo de RS, los
resultados son aplicables al conjunto de los

Registros analizados y podrían variar si se
hubieran analizado periodos distintos de
tiempo. En cualquier caso, esta investiga-
ción permite tener una visión general de la
situación de los RS en España, y proporcio-
na información en un área con escasez de
estudios generales.

Se ha observado, que en España, el sector
de la información sanitaria basada en RS se
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Tabla 4

Clasificación de las publicaciones de los Registros Sanitarios según el tipo de estudio

* Ver anexo 2.



ha desarrollado de forma importante en los
últimos años, aunque de forma desigual
según la temática del Registro. La mortali-
dad y el cáncer son las áreas temáticas en las
que se ha identificado un mayor número de
Registros. La descentralización de la codifi-
cación de los fallecimientos ha favorecido
que todas las CCAA tengan su Registro de
mortalidad. El cáncer destaca además por ser
el área temática que cuenta con una mayor
antigüedad y en la que se ha identificado una
mayor producción científica, resultados
lógicos si se tiene en cuenta que son los
Registros pioneros en investigación epide-
miológica. El cáncer también es una de las
principales áreas clínicas con desarrollo de
SIS de calidad en Reino Unido27 y Suecia28.

En este trabajo, además de estudiar cuáles
son las áreas con más desarrollo de Regis-
tros, se han detectado enfermedades no
cubiertas por RS, de las que destacan por su
elevado impacto sobre diversos indicadores
de mortalidad, los accidentes de tráfico con
vehículos a motor y las enfermedades cere-
brovasculares. Los accidentes de tráfico con
vehículos a motor fueron la primera causa de
años potenciales de vida perdidos en hom-
bres y segunda en mujeres en el año 200029 y
deben su ausencia en el inventario a que el
proceso de búsqueda de Registros se ha cir-
cunscrito al SNS, quedando fuera los RS de
otras administraciones distintas de la sanita-
ria. En este caso, el Ministerio de Interior a
través de la Dirección General de Tráfico es
el que gestiona la información relativa a esta
causa de mortalidad. En cualquier caso, lla-
ma la atención que, siendo la primera causa
de años potenciales de vida perdidos, la
administración sanitaria no cuente con nin-
gún RS específico.

También destaca la ausencia de las enfer-
medades cerebrovasculares entre las temáti-
cas cubiertas por los RS identificados, siendo
que constituyeron la cuarta causa de años
potenciales de vida perdidos en mujeres en el
año 2000 y la séptima en hombres en el mis-
mo año29. Durante el proceso de búsqueda de

Registros, se detectó la existencia del Regis-
tro de Enfermedades Cerebrovasculares de
Barcelona, que recoge datos del Hospital del
Sagrado Corazón de Barcelona. Este RS ha
sido excluido debido a que era un Registro
hospitalario unicéntrico y, por tanto, no cum-
plía los criterios de inclusión. Sin embargo,
con sus datos se han realizado valiosos estu-
dios de investigación de resultados, además
de otros tipos de diseño30,31. Sería aconseja-
ble lograr la extensión de iniciativas como
ésta a ámbitos poblacionales más amplios.

Otras enfermedades con un impacto
importante en años potenciales de vida per-
didos como los suidicios o la cirrosis hepáti-
ca, tampoco cuentan con RS específicos.
Además, no se han identificado RS en espe-
cialidades en las que éstos deberían ser muy
relevantes, como la urología, la oftalmología
o la otorrinolaringología.

Muchos de los RS identificados son de
creación reciente, aunque no son más jóve-
nes que los de otros países de nuestro entor-
no. En el único trabajo identificado compa-
rable, un estudio basado en 105 RS del Rei-
no Unido Unido27, el 54% de los Registros
identificados iniciaron su actividad de 1990
en adelante, frente al 56,4% en nuestro tra-
bajo.

Otro aspecto a destacar es que las dos ter-
ceras partes de los RS identificados son de
cobertura regional o local y dependen de la
administración autonómica. En el Reino
Unido la mayoría de las bases de datos tam-
bién son regionales o locales (el 57%)27. El
desarrollo autonómico y la mayor factibili-
dad de mantener RS en ámbitos más reduci-
dos pueden ser elementos favorecedores de
esos resultados.

Por otra parte, en el inventario que se pre-
senta hay un grupo importante de Registros
hospitalarios multicéntricos no poblaciona-
les, que cubren amplias áreas geográficas.
Estos Registros no suelen mantener una
cobertura poblacional constante en el tiem-
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po, dado que en muchas ocasiones dependen
de iniciativas no institucionales, con recur-
sos escasos o variables, obteniendo grados
de cobertura y tasas de respuesta de los dis-
tintos centros sanitarios también variables
en el tiempo. A menudo, es un tipo de Regis-
tro que recoge valiosa información clínica,
útil para la ETES, pero el mantenimiento y
ampliación de estos Registros requiere apo-
yo e infraestructura. Otros países europeos
tienen programas de apoyo para la consoli-
dación de Registros hospitalarios multicén-
tricos, con el objetivo de convertirlos en RS
poblacionales28,32. La implantación de pro-
gramas de ese tipo podría ser de interés en
nuestro país.

Entre los resultados de nuestro estudio
pueden destacarse algunos resultados, siem-
pre teniendo en cuenta las limitaciones pro-
pias de la metodología empleada (búsqueda
bibliográfica y encuesta) que no garantiza la
obtención del universo de artículos. La
mayoría de las publicaciones recuperadas
que utilizan datos de los RS españoles iden-
tificados se dedican al estudio de la frecuen-
cia de la enfermedad, mientras que sólo la
cuarta parte eran de ETES. En el ámbito
internacional, el único trabajo identificado
que realiza un estudio descriptivo de RS y
que además valora la utilización de los RS en
ETES es una encuesta de la OMS dirigida a
800 instituciones e individuos suscritos a
una publicación de la OMS33. Sólo obtuvie-
ron respuestas válidas de 30 personas o insti-
tuciones que aportaron información sobre 91
bases de datos de 15 países. No es por tanto,
un inventario de RS, sino un estudio, el úni-
co identificado, que realiza una exploración
internacional global y que además pregunta
por el tipo de estudios que se realizaban con
datos de los RS. A pesar de las diferencias
metodológicas entre la Encuesta de la OMS
y nuestro estudio, es destacable el hecho de
que en los dos estudios el grupo de publica-
ciones más frecuentes son los estudios epi-
demiológicos. Aunque es razonable que el
primer objetivo de un RS sea conocer la fre-
cuencia, características y distribución del

fenómeno que registra, y por tanto predomi-
nen las publicaciones de tipo epidemiológi-
co, es deseable que se realicen también estu-
dios de evaluación de la práctica clínica, de
ETES u otras investigaciones aplicadas a la
planificación, evaluación o investigación de
los servicios sanitarios. 

La evaluación de las publicaciones ha per-
mitido identificar elementos críticos relacio-
nados con el diseño y la metodología de aná-
lisis. La mayoría de los estudios sobre tecno-
logías sanitarias identificados eran series de
casos, diseño que no permite realizar compa-
raciones de tecnologías. El otro elemento
que más ha condicionado la calificación de
los estudios ha sido la ausencia de control de
factores de confusión. La utilización de téc-
nicas de ajuste por el riesgo habría permitido
controlar los factores de confusión relacio-
nados con la gravedad que el paciente pre-
sentaba antes de la intervención. El empleo
de estas técnicas permite controlar los pro-
blemas de comparabilidad que sufren los
estudios basados en Registros34,35. Los RS
son herramientas muy útiles para la realiza-
ción de estudios de seguimiento de cohortes
que, si están bien diseñados y controlan los
factores de confusión, son un tipo de estudio
observacional que aporta evidencias cientí-
ficas de calidad media-alta sobre el valor de
una tecnología frente a otra36-38. Otros ele-
mentos que habrían mejorado la calidad de
los estudios observacionales de cohortes son
la definición clara de los grupos de compara-
ción, la realización de un seguimiento de los
pacientes suficientemente largo y completo,
y la inclusión de variables de exposición
bien definidas.

En resumen, a pesar de que la metodolo-
gía de nuestro estudio no permite realizar
un diagnóstico preciso de la situación de los
RS en España, sí puede decirse que es un
sector con un considerable y reciente desa-
rrollo, aunque desigual y con lagunas que
deberían cubrirse. Existen importantes dife-
rencias en la cantidad de RS por área clíni-
ca, se ha evidenciado la existencia de áreas
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clínicas relevantes no cubiertas por RS
(enfermedades cerebrovasculares, cirrosis
hepática), y se ha observado una infrautili-
zación de los RS en relación con sus poten-
cialidades. La escasa información disponi-
ble sobre los RS existentes en España y la
ausencia de una evaluación de los mismos
son elementos que se añaden a los déficits
mencionados. Posteriormente a la finaliza-
ción de la recogida de datos de este estudio
se publicó en la página web del Ministerio
de Sanidad y Consumo un directorio de
SIS12, que si bien no es un inventario de RS,
es una iniciativa positiva que debería man-
tenerse y consolidarse, de forma que pro-

porcionara información relevante y actuali-
zada sobre los RS.

La reciente Ley de Cohesión y Calidad del
SNS reconoce la necesidad de coordinar los
SIS, y para ello crea el Instituto de Informa-
ción Sanitaria, entre cuyas funciones está la
de establecer un SIS nacional, y «reconocer
como válidos para el SNS registros de infor-
mación sanitaria existentes en diferentes
ámbitos profesionales y científicos». Alcanzar
esos objetivos significaría modificar sustan-
cialmente la situación de los SIS en España
incrementando la cohesión del SNS y, poten-
cialmente, la equidad de la atención sanitaria.
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Anexo 1

Cuestionario
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Anexo 2
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