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RESUMEN 
 

Se define ‘enfermedad rara’ como aquella enfermedad con prevalencia menor de 5 

casos por 10.000 personas, con alto impacto en la mortalidad y/o que produzca graves 

deficiencias en la persona afectada. Los registros sanitarios son una valiosa 

herramienta en el caso de las ER dada la dispersión de la información y el grado de 

desconocimiento de las mismas. En 2004 se creó el primer registro de ER de base 

poblacional en Extremadura y posteriormente el IIER inició un registro nacional de ER. 

Objetivos: 1.Revisar la bibliografía existente acerca de registros de enfermedades. 

2.Describir una metodología para la elaboración de un registro de ER. 

Metodología: Revisión bibliográfica referente a las ER y a los registros de 

enfermedades. Definición de caso y población de estudio. Elaboración de listado de 

enfermedades raras. Selección de variables. Selección de fuentes de información 

disponibles. Solicitud  de datos, depuración y análisis de información. Elaboración de 

tablas de resultados.  

Resultados/Conclusiones: No existe un listado y una definición precisa de ER que 

permitan determinar las patologías objeto del registro. La implantación de las 

tecnologías de la información permite la búsqueda e identificación de casos de forma 

automatizada en múltiples fuentes, siendo necesario un análisis específico de cada una 

de ellas. La historia clínica digital aparece como una herramienta fundamental. La 

metodología descrita maneja muchas de fuentes de información y recupera de manera 

rápida multitud de datos sobre la población atendida en los centros del SSPA. Las 

tablas de resultados son publicadas en la WEB de la Consejería de Salud. 
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LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

AHRQ: Agency for Healthcare Research and Quality. 

BDU: Base de Datos de Usuarios. 

BOJA: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

CE: Comunidad Europea. 

CEGES: CEGES-SAS - Centro de Gestión de Sistemas y Tecnologías del Servicio Andaluz 

de Salud (Accenture, S.L.) Tecnologías sanitarias. 

CIBERER: Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras. 

CIE: Clasificación Internacional de Enfermedades. 

CMBDA: Conjunto Mínimo Básico de Datos al alta hospitalaria de Andalucía. 

DNI: Documento Nacional de Identidad. 

EASP: Escuela Andaluza de Salud Pública. 

EEUU: Estados Unidos del Norte de América. 

EMEA: Agencia Europea del Medicamento o European Medicines Agency. 

ER: Enfermedad/es Rara/s. 

EURORDIS: Organización Europea de Enfermedades Raras. 

FEDER: Federación Española de Enfermedades Raras. 

IIER: Instituto de Investigación en Enfermedades Raras. 

IND: Índice Nacional de Defunciones. 

INE: Instituto Nacional de Estadística. 

LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
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MH: Medicamento/s Huérfano/s. 

MNC: Mínimo Número de Casos 

NIH: National Institutes for Health. 

NORD: National Organization for Rare Disorders. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PAPER: Plan de Atención a Personas afectadas por Enfermedades Raras de Andalucía. 

REpIER: Red Epidemiológica de Investigación en Enfermedades Raras. 

RETICS: Redes Temáticas de Investigación Cooperativa. 

SAS: Servicio Andaluz de Salud. 

SSPA: Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

UE: Unión Europea. 
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INTRODUCCIÓN/JUSTIFICACIÓN 

 

Desde la antigüedad el hombre ha prestado atención a las enfermedades, pero 

habitualmente, y principalmente debido a motivos socioeconómicos, el objetivo de las 

diferentes sociedades ha sido atender prioritariamente los problemas relacionados con 

las enfermedades más comunes o prevalentes y con aquellas que generan una mayor 

morbi-mortalidad1. 

Hasta hace algún tiempo, el interés se centraba en solucionar los problemas derivados 

de las enfermedades infecciosas, pero actualmente en los países occidentales la 

atención se centra en solucionar los problemas que generan las enfermedades 

crónicas, que adquieren una mayor relevancia con la consolidación del “Estado de 

Bienestar”, el progresivo aumento de la esperanza de vida y el consiguiente 

envejecimiento de la población1. 

Aunque las Enfermedades Raras (ER) no son específicas de los países desarrollados, es 

allí donde surge el interés por estas enfermedades y donde los enfermos encuentran 

amparo para sus demandas asistenciales y sociales generadas, porque habitualmente 

se trata de enfermedades crónicas, que suelen ser invalidantes o con una mortalidad 

precoz elevada1.  

 
Definición y Características  

El concepto de ‘Enfermedad Rara’ se pone en circulación por primera vez a mediados 

de los años 80 en los Estados Unidos de Norte América (EEUU) y siempre 

estrechamente relacionado con el concepto de medicamentos huérfanos. Ambos 

términos se desarrollan en paralelo y ambos se dirigen a dar solución a los problemas 

que tienen las enfermedades de baja prevalencia2.  

El concepto ‘enfermedad rara’ es, por tanto, relativamente nuevo. Engloba un grupo de 

enfermedades muy diversas, la mayoría de ellas con base genética y baja prevalencia, 

aunque el componente ambiental nunca puede ser excluido ni tan siquiera en las 

enfermedades reconocidas como monogénicas2. 
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Por lo general, tienen una evolución crónica y muy severa, con múltiples deficiencias 

motoras, sensoriales y cognitivas, por lo que suelen presentar un alto nivel de 

complejidad clínica que dificultan su diagnóstico y reconocimiento2. 

El 1 de diciembre de 1999 se aprobó el primer Plan de Acción Comunitaria sobre las 

Enfermedades Poco Comunes, incluidas las de origen genético3. Este programa 

estableció la definición de ‘enfermedad rara’ para todas aquellas cuya cifra de 

prevalencia se encontraba por debajo de la cifra de 5 casos por cada 10.000 personas 

en Europa, es decir, un caso por cada 2.000 personas.  

Sin embargo, esta definición de base epidemiológica varía según las diferentes 

regiones y sólo es válida para la Unión Europea (UE). Así en los EEUU se utiliza una 

cifra global de casos (menos de 200.000 casos para todo el país). Otros países 

prefieren utilizar una definición más restrictiva como menos de 4 casos por cada 

10.000 en Japón o incluso menos de 2 casos por 10.000 habitantes; a pesar de que la 

UE marcó esta definición para todo su territorio, muchos países, sobre todo el Reino 

Unido, Dinamarca y Suecia mantienen criterios diferentes. El Comunicado de la 

Comisión4 emitido a finales de 2007, recomienda entre muchas de las acciones, utilizar 

una única definición para toda la UE, evitando así desigualdades de actuación en la 

provisión de los servicios sanitarios2.  

La UE también incluye en esta definición las condiciones raras (evolución o fenotipo 

diferente) de enfermedades no raras y añade un aspecto no ligado a la cifra de 

prevalencia, consistente en que tanto si es una enfermedad como una condición, debe 

tener un alto impacto en la mortalidad y/o producir graves deficiencias en la persona 

afectada.  

Aplicando las cifras de prevalencia al conjunto de habitantes europeos, se estima un 

límite de pacientes máximo por enfermedad de aproximadamente 246.000 personas2.  

Las ER son por tanto una amenaza para la salud de los ciudadanos de la UE, ya que 

son enfermedades con peligro de muerte o de invalidez crónica, de baja prevalencia y 

alto nivel de complejidad, que, pese a su rareza, al ser tantos los tipos diferentes de 

ER, los afectados son millones de personas5.  

Se calcula que existen, aproximadamente, entre 5.000 y 8.000 enfermedades que 

pueden catalogarse como ‘enfermedad rara’2. Se habla por tanto de incongruencia o 

paradoja de la rareza, refiriéndose a estos procesos debido al hecho de que, a pesar 
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de su baja prevalencia individual, en conjunto, estas patologías suponen una 

importante carga de enfermedad para la población6.  

La Organización Europea para las Enfermedades Raras ha estimado que, en la UE, 

estos procesos afectan a entre el 6% y el 8% de la población, es decir, a entre 24 y 36 

millones de personas; de los cuales tres millones, residen en España. La mayoría 

padecen enfermedades de prevalencia todavía menor, que afectan a una de cada 

100.000 personas o menos. Estos pacientes están particularmente aislados y son 

especialmente vulnerables5. 

 

Problemas asociados  

Estos tres millones de personas de España tienen que convivir con los problemas 

derivados de sus propios procesos y también con una carga añadida, el desgaste 

psicológico que desafortunadamente acompaña a estas enfermedades y que afecta 

tanto a los pacientes como a las familias. 

Asimismo es muy variable la edad de aparición de los primeros síntomas: la mitad de 

las ER pueden aparecer en el nacimiento o durante la niñez, como lo hacen el 

síndrome de Williams, el de Prader-Willi o el retinoblastoma. La otra mitad puede 

presentarse en la edad adulta, como la corea de Huntington, la encefalopatía 

espongiforme humana (enfermedad de Creutzfeldt-Jakob) o la esclerosis lateral 

amiotrófica4.  

La mayoría de las enfermedades afectan a más de un órgano vital, presentan un alto 

grado de complejidad diagnóstica, tienen un curso clínico crónico y son 

progresivamente debilitantes. Otras son compatibles con una calidad de vida aceptable 

siempre que se diagnostiquen a tiempo y se sigan adecuadamente. La esperanza de 

vida de todos estos pacientes está significativamente disminuida2,7,8. 

A menudo coexisten varias discapacidades, lo que acarrea múltiples consecuencias 

funcionales (la denominada multidiscapacidad o pluridiscapacidad). Estas 

discapacidades refuerzan la sensación de aislamiento y pueden ser una fuente de 

discriminación y reducir o destruir oportunidades educativas, profesionales y sociales. 

Por lo general son personas dependientes de sus familias y con calidad de vida 

reducida7,8. 
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La complejidad etiológica, diagnóstica y evolutiva de estas enfermedades; la 

importante morbimortalidad o los altos niveles de discapacidad que conllevan y que 

dificulta enormemente el desarrollo de un proyecto vital normal, no sólo a quién la 

padece sino también a las familias, hacen preciso un abordaje integral de las mismas. 

La mayoría de estas enfermedades han sido poco estudiadas. Por lo general, la 

investigación no sólo es escasa, sino que también está muy dispersa en equipos de 

investigación no siempre bien coordinados. Su escaso conocimiento asociado a la falta 

de políticas sanitarias específicas para las ER y la escasez de experiencia hace que en 

muchas ocasiones su diagnóstico se retrase, o incluso, en ocasiones, que nunca sean 

diagnosticadas, dificultando la adopción de medidas preventivas o terapéutica y en 

general, su acceso a la asistencia9. 

 
Medicamentos Huérfanos: dificultad de acceso o falta de tratamiento 

Los denominados medicamentos huérfanos (MH) son la base de la terapéutica en ER. 

Sin embargo, no son tantos los medicamentos realmente curativos ni los avances 

científicos y permiten asegurar que la inversión es directamente proporcional a los 

resultados en términos de coste-efectividad o coste-utilidad.  

A pesar de ello, se han realizado esfuerzos para favorecer que la industria farmacéutica 

obtenga los retornos apropiados a las inversiones que debe realizar en el campo de la 

búsqueda de nuevos tratamientos. En este sentido, los diversos reglamentos de 

medicamentos huérfanos han enfocado sus actuaciones, entre otras, a la prolongación 

de la exclusividad del mercado hasta un total de 10 años en Europa. Para ello, el 

proponente debe justificar que la molécula propuesta para el tratamiento actúa de una 

forma biológicamente plausible y que la enfermedad para la que será utilizada está por 

debajo de la prevalencia exigida para las ER en Europa10. Este requisito de apariencia 

fácil, supone una de las grandes dificultades que la industria debe afrontar por la falta 

de información. Por eso es importante el desarrollo de estrategias metodológicas 

precisas que permitan estimar la prevalencia en Europa de las enfermedades para las 

que se esté investigando algún arma terapéutica2. 

Desde la entrada en vigor en el año 2000 del reglamento de medicamentos huérfanos 

en Europa hasta 2008, se presentaron más de 700 propuestas. De ellas cerca de 500 

habían alcanzado la designación de MH pero sólo 44 habían alcanzado la fase de 
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autorización para la comercialización. Esta relación tan desigual entre número de 

fármacos designados y comercializados se explica porque se trata de dos acciones 

totalmente independientes. Mientras que para la designación existe un amplio rango de 

posibilidades, de tal modo que el laboratorio puede optar a esta designación desde el 

momento que tiene la molécula para iniciar la investigación preclínica hasta el 

momento de haber acabado con todo los ensayos clínicos, para la comercialización se 

exige que la molécula haya demostrado su efectividad, calidad y seguridad. Se 

entiende así que muchos laboratorios aun habiendo obtenido la designación de MH, 

estén todavía agotando las fases de las investigaciones necesarias para la puesta del 

tratamiento en el mercado.  

La lista completa de medicamentos designados puede consultarse en la página de la 

Comisión Europea11. 

Desde el punto de vista terapéutico, los pacientes, a través de EURORDIS 

(Organización Europea de Enfermedades Raras), denuncian los problemas siguientes:  

• la desigualdad en el acceso a los diversos tratamientos ya autorizados,  

• la variabilidad tanto en el número de fármacos asequibles en cada país, como en el 

tiempo que pasa desde la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento 

(EMEA) hasta su llegada al mercado nacional, 

• y la falta de igualdad en el precio de los medicamentos.  

Toda esta variabilidad entre los propios países de la UE, supone un factor más de 

desigualdad y oportunidades entre los pacientes, observándose una correlación 

negativa entre precio y puesta en el mercado, de tal forma que a mayor precio del 

medicamento, el tiempo para su puesta en el mercado es menor. Sin duda estos 

problemas deberán ser resueltos en los próximos años para evitar que la solución de 

un problema derive en otros tan graves como los primeros y que atenten contra el 

principio de equidad de los ciudadanos europeos. 

 

Coste Social  

Estas enfermedades suponen un elevado coste social y sanitario que exige la 

ordenación de los servicios y el estudio de este conjunto de enfermedades. Ante este 

panorama y con el nuevo escenario que supone en España la Ley de Promoción de la 
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Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia1,12 es 

evidente que el enfoque sociosanitario que requieren estas enfermedades deberá ser 

revisado para hacer frente de forma integral y coherente a las necesidades de este 

colectivo desfavorecido1,13. 

 

Acciones en Europa 

Un paso clave a nivel europeo fue la ‘Decisión 1295’ del año 1999 del Parlamento 

Europeo y el Consejo en la que se aprobaba un Programa de Acción Comunitaria sobre 

las Enfermedades Poco Comunes en el ámbito de la Salud Pública para el periodo 

1999-2003, con el objetivo de “contribuir, en coordinación con otras medidas 

comunitarias, a garantizar un nivel elevado de protección sanitaria contra las 

enfermedades poco comunes, mejorando los conocimientos sobre las mismas, 

fomentando la creación de una red de información coherente y complementaria sobre 

las enfermedades poco comunes, facilitando el acceso a la información sobre éstas, 

especialmente a los profesionales de la sanidad, los investigadores y las personas 

afectadas directa o indirectamente por estas enfermedades, favoreciendo o reforzando 

la colaboración transnacional entre el voluntariado y las organizaciones profesionales 

que prestan asistencia a estas personas, garantizando una gestión adecuada de las 

agrupaciones temporo-espaciales de enfermos o clusters, favoreciendo la vigilancia de 

las enfermedades poco comunes14.  

La Unión Europea ha incluido en sus políticas de salud pública a las ER partiendo de la 

definición y conceptualización del problema, la aplicación de posibles soluciones y el 

desarrollo de acciones dirigidas tanto a implementar decisiones en la propia Comisión 

Europea como en los Estados Miembros. A lo largo de los últimos 10 años, el trabajo 

de la Comisión Europea, a través de varias de sus direcciones generales, ha 

contribuido a dar una mayor relevancia e incluir a estas patologías entre sus 

prioridades en materia de salud pública, asumiendo que es en este campo, y debido a 

la baja prevalencia, donde se hace más necesaria la coordinación y colaboración entre 

los diversos Estados Miembros.  

Por todo ello, y a lo largo de los diferentes planes de salud pública de la UE, las ER han 

ido creciendo en importancia. De entre todas las acciones emprendidas caben 

destacarse el Comunicado de la Comisión aprobado en el año 2008 y las 
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Recomendaciones del Consejo y el Parlamento del año 2009, que han derivado en 

acciones tan relevantes como la creación de un Comité de Expertos, con funciones de 

asesoramiento y liderazgo en ER ante la Comisión, la implantación de recomendaciones  

e indicadores para el desarrollo de planes de ER en los Estados Miembros, así como la 

elaboración, por parte de los comités de expertos, de varios documentos de consenso 

sobre centros de referencia, registros y clasificación y codificación.   

Entre los objetivos sobre ER que la Comisión Europea se propuso en 2009 están los de: 

1. Codificar y clasificar mejor las enfermedades raras.  

Así sugiere que la UE debe cooperar estrechamente con la OMS en el proceso 

de actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), 

para asegurar que las ER se codifiquen adecuadamente para ser detectables 

en todos los sistemas de información sobre la salud16. 

 

Esto requiere que un grupo de trabajo sobre clasificación y codificación de las 

ER apoye a la OMS en dicho proceso, como grupo consultivo. También se 

necesitará la cooperación activa del Programa Estadístico Comunitario en 

cuanto se disponga de la CIE-11, para velar por que esta nueva versión se 

utilice, con sus nuevos códigos correspondientes a las ER, en los certificados 

de defunción y en los sistemas de tabulación de altas hospitalarias en todos los 

Estados miembros16. 

 

2. Establecer un inventario de ER. 

Resalta que es necesario elaborar un inventario de ER ya que entre las causas 

de que se hayan descuidado las ER hasta la actualidad, figura el 

desconocimiento de cuáles son éstas16. 

 

La Comunidad tiene que disponer de un inventario o listado exacto de ER, 

actualizado con regularidad y clasificado por especialidad médica, prevalencia, 

mecanismo y etiología, para maximizar la sensibilización y documentar la 

investigación y la recopilación de datos en general. La Comisión Europea debe 

contribuir a financiar esta actividad mediante el programa de salud pública16.  
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Este inventario de ER de la UE debe ser dinámico, de fácil acceso, basado en la 

red Orphanet y otras redes existentes mencionadas en la Comunicación de la 

Comisión sobre las ER5.  

 

Acciones en España 

El acuerdo político alcanzado en la definición de la Estrategia en Enfermedades Raras 

del Sistema Nacional de la Salud15 en España también señaló la relevancia de los 

registros de enfermedades para el desarrollo de las políticas de salud.  

En el año 2003 se creó la Red Epidemiológica de Investigación en Enfermedades Raras 

(REpIER), bajo el programa del Instituto de Salud Carlos III denominado Redes 

Temáticas de Investigación Cooperativa (RETICS). Esta red desarrolló el primer atlas 

de distribución geográfica de las ER en España16, evaluó la existencia de registros de 

ER existentes17, facilitó el ulterior desarrollo de planes autonómicos y acciones 

sociosanitarias18 y planteó un marco de necesidades a desarrollar, que más tarde han 

llegado a ser reconocidos como necesidades a resolver en el marco del Comunicado de 

la Comisión Europea sobre Enfermedades Raras16 así como en la propia Ponencia del 

Senado encargada de evaluar los problemas que padecen estas familias y proponer 

soluciones para paliarlos2. 

 

Clasificación y codificación de las enfermedades raras  

La clasificación de las ER es un punto delicado en la epidemiología de las ER2. La 

codificación es, como anteriormente se ha mencionado, un tema central en las 

iniciativas europeas para las ER.  

Uno de los principales problemas en la planificación del cuidado de la salud para las ER 

es que la carga de la mayoría de ellas es invisible para los sistemas de salud, debido a 

las dificultades en el diagnóstico, la clasificación errónea y la falta de codificación 

adecuada19. 

En 2007, la Organización Mundial de la Salud (OMS) inició el proceso de revisión de la 

décima versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, a fin de adoptar la 

nueva versión, la undécima, de dicha clasificación en la Asamblea Mundial de la Salud 

de 2014. La OMS ha designado a la Presidencia del Grupo de Trabajo de la Unión 
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Europea sobre Enfermedades Raras como presidencia del Grupo Consultivo Temático 

sobre Enfermedades Raras, a fin de contribuir a dicho proceso de revisión mediante la 

formulación de propuestas de codificación y clasificación de las ER5.  

No existe un listado único de ER, elaborado de manera consensuada, que permita 

conocer cuáles son estas enfermedades2.Los listados más completos de ER son los 

proporcionados por la NORD (National Organization for Rare Disorders), Orphanet, y 

por la Oficina de Enfermedades Raras de los NIH (National Institutes for Health), que 

recogen entre 3.000 y 6.000 enfermedades de etiología, características y terapéuticas 

diferentes, que se pueden manifestar tanto en la infancia como en la edad adulta.  

Debido a este problema, una de las acciones a seguir por la Unión Europea, como 

previamente se ha mencionado, es el desarrollo de este ‘inventario’ en la próxima 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la OMS, la CIE-11. La actual, la 

décima versión (CIE-10)20, recoge apenas 300 códigos únicos correspondientes a ER, y 

la versión CIE-9 menos de 100. El resto de enfermedades comparten códigos más 

genéricos.  

 
Registro de Enfermedades  

Los registros sanitarios son una herramienta de incalculable valor en el caso de 

enfermedades de baja frecuencia dada la dispersión de la información y el grado de 

desconocimiento de las mismas15. 

Por registro sanitario se entiende el archivo de datos sistemático, anonimizado, 

continuado y recuperable de manera eficiente relativo a elementos de importancia para 

la salud, en una población definida, de modo que los elementos registrados puedan 

relacionarse con una población base. Su abordaje supone el conseguir datos relevantes 

y fiables que permitan hacer inferencias específicas sobre la población diana para 

plantear acciones de prevención, control o investigación en el ámbito de dichas 

enfermedades15. 

Importancia  de los registros de ER y sus diferentes metodologías y 
utilidades 

Los registros de enfermedades son colecciones de datos en torno a casos de 

enfermedad con fines de investigación y planificación sanitaria. Existen muchos 

modelos de registros de enfermedades siendo la clasificación más clásica la que los 
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separa según el ámbito de la población de estudio: base poblacional y base 

hospitalaria.  

• Los de base poblacional, tratan de reunir todos los casos incidentes de una 

población y enfermedad determinada, permitiendo a posteriori informar de 

manera muy precisa de varios estimadores epidemiológicos, como la 

incidencia, la prevalencia y la mortalidad, relacionando los casos con la 

población base. Permiten desarrollar estudios de cohortes y de casos y 

controles anidados sobre el registro. Si, además, se realiza seguimiento de 

los casos, también se podrá calcular la prevalencia y/o supervivencia. Por 

tanto, una de sus aportaciones básicas es la de proporcionar una visión de 

la magnitud de la enfermedad en el área geográfica que abarcan. Esta 

visión global constituye una exigencia para el control de los sesgos de 

selección en la realización de estudios epidemiológicos17. 

• Por su parte, los registros de base hospitalaria profundizan en el 

seguimiento detallado de los casos incluidos en el registro y permiten 

conocer con más detalle la evolución de los pacientes, delimitando factores 

pronóstico y su relación con la supervivencia, y también desarrollar estudios 

clínicos específicos sobre la colección de casos. Se refieren al ámbito de uno 

o varios hospitales, o sistemas de atención clínica. Este sistema sólo sería 

útil en aquellos casos en los que la enfermedad sólo puede ser 

diagnosticada en servicios sanitarios de alto nivel, bien por la gravedad de 

la enfermedad, porque requieran técnicas diagnósticas especiales o porque 

sólo respondan a tratamientos de uso hospitalario17. En contraposición a los 

anteriores, no proporcionan datos de incidencia ni mortalidad general y 

pueden conducir a sesgos en la estimación de prevalencia, dada su 

tendencia a incluir casos de evolución más severa.  

Ambos tipos de registros utilizan métodos epidemiológicos y ambos ofrecen muchas 

posibilidades para aumentar el conocimiento de las ER.  

Recientemente, la Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) norteamericana 

ha trabajado en la formulación de una nueva concepción de registros denominados 

“registros de pacientes orientados a resultados”. En realidad estos registros no surgen 

del ámbito donde se reclutan los casos, sino que parten de la idea de que la tecnología 

actual, basada en la capacidad de los sistemas de información para alcanzar datos de 
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diferente tipo, permite profundizar de forma igualmente válida en el conocimiento de la 

evolución de los casos de una enfermedad, a partir de la recogida sistemática de 

aquellos datos considerados necesarios para los objetivos que, a priori, hayan sido 

definidos dentro de la estrategia del registro. Estos diseños promueven el buen uso de 

los métodos epidemiológicos, pero centran sus esfuerzos en una lista de objetivos 

previamente definidos y no tanto en el ámbito de donde se extraen los casos.   

En el análisis realizado por REpIER sobre los registros declarados como de ER se 

encontraron que muchos registros estaban declarados en base a colecciones de casos 

de grupos clínicos sin cumplir con claridad los criterios exigibles para este tipo de 

sistemas de información, mientras que eran escasos los que se encontraban bajo el 

marco de grupos de trabajo donde se definían variables como la exhaustividad, la 

definición de caso, el ámbito geográfico y temporal y las fuentes de información. Entre 

estos últimos se encontraban entre otros, los registros de cáncer, los de insuficiencia 

renal crónica, malformaciones congénitas y Síndrome del Aceite Tóxico17.  

En el año 2004 se creó el primer registro de ER de base poblacional en la Junta de 

Extremadura21 y posteriormente el Instituto de Investigaciones en Enfermedades 

Raras22 (IIER), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III desarrolla la estrategia 

para la creación de un registro nacional de estas enfermedades17. Desde entonces 

hasta hoy, muchas de las comunidades autónomas han puesto en marcha, o al menos 

lo han intentado, sus propios registros de ER17, como pueden ser Murcia, País Vasco, 

Asturias o Baleares entre otros. 

También la Unión Europea ha recomendado el desarrollo de registros para asegurar la 

ausencia de sesgos en los estudios y facilitar así una mejora en el conocimiento de la 

historia natural de muchas de las ER17.  

Además de los dos tipos de registros mencionados anteriormente, también pueden 

denominarse como: 

• Registros Centrales 

• Registros monográficos de enfermedad.  

• Registros de pacientes 

En ocasiones, se puede establecer un sistema de notificación en relación con un 

determinado problema de salud, que se centraliza, constituyendo un Registro 

Central, de gran utilidad, especialmente en el ámbito de las enfermedades poco 
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comunes, por tratarse de datos recogidos con normas homogéneas en torno a una 

enfermedad específica, lo que facilitará la identificación de casos, habitualmente 

dispersos, para la realización de estudios multicéntricos17.  

Los registros específicos de ER o de grupos de ER son un medio eficaz para evaluar 

las necesidades de salud, así como para generar y promover la investigación en varias 

áreas, incluyendo la epidemiología. A menudo, son las únicas fuentes de información 

existentes científica-clínica y epidemiológica sobre las ER19.  

Otro tipo completamente diferente son los registros, conocidos como registros de 

pacientes, que son aquellos en los que el paciente a título personal facilita sus datos 

de forma voluntaria y que tienen como finalidad desarrollar la investigación clínica y el 

aumentar los conocimientos del paciente sobre su enfermedad15. Dentro de este último 

tipo de registros, un primer paso fue el dado por el IIER del Instituto de Salud Carlos 

III en 2005 al dar de alta en la Agencia de Protección de Datos Estatal el fichero 

«Registro de Enfermedades Raras y Banco de Muestras». Este registro comenzó a 

estandarizar sus trabajos tomando como base el esfuerzo desarrollado en la red 

REpIER. 

 

Vigilancia epidemiológica 

Para la vigilancia epidemiológica en ER, los registros son una herramienta básica para 

generar conocimiento y, en consecuencia, útil para corregir uno de los principales 

problemas de las ER.  

La evaluación epidemiológica de las ER es difícil debido a los problemas descritos 

anteriormente de codificación y clasificación, así como otros problemas (por ejemplo, la 

adecuación de diagnóstico) que hacen difícil el rastreo de las ER en los sistemas de 

salud19.  

La vigilancia epidemiológica de las ER ha de estar guiada por el fin de: 

-Conocer su frecuencia, distribución espacial, evolución temporal y otras 

características que faciliten su mejor conocimiento. 

-Posibilitar estudios de disponibilidad, efectividad, eficiencia y acceso a los 

servicios sanitarios. 

Salamanca Rivera, Celia; Aldana Espinal, Josefa María. Marzo 2012. Todos los derechos reservados©  18



METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN REGISTRO DE ENFERMEDADES RARAS 
 

-Reconocer recursos disponibles y necesarios. 

-Actuar como instrumento de soporte para la planificación y toma de 

decisiones. 

Los registros de ER pueden ayudar a cumplir todos estos objetivos de vigilancia 

epidemiológica. 

 

Investigación 

Los registros y las bases de datos constituyen elementos clave para el desarrollo de la 

investigación clínica en el ámbito de las ER, por ser el único modo de reunir datos para 

alcanzar un tamaño de muestra suficiente para la investigación clínica o 

epidemiológica16. 

Los registros de pacientes tratados con medicamentos huérfanos son particularmente 

pertinentes, pues permiten recabar datos de la eficacia y los posibles efectos 

secundarios del tratamiento, sabiendo que la autorización de comercialización suele 

concederse cuando se dispone de datos todavía limitados, aunque ya convincentes16. 

Por lo general, la investigación no sólo es escasa, sino que también está muy dispersa 

en equipos de investigación no siempre bien coordinados2.  

Como ya se ha mencionado, la Red REpIER se creó en el año 2003, bajo el programa 

del Instituto de Salud Carlos III denominado RETICS. Esta fue una de las primeras 

iniciativas para la investigación en ER en España2,16,17. 

El grupo coordinador de la red, actualmente incluido en el Centro de Investigación 

Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER)23, ha desarrollado en estos 

últimos años modelos de análisis de la tendencia de la mortalidad, trabajos sobre carga 

de enfermedad y métodos de estimación sobre prevalencia2.  

 

Ética en los registros 

La protección de la confidencialidad y el buen uso que se realice de la información 

contenida en un registro de enfermedades debe ser una de las prioridades del 

responsable de dicho registro y de la organización que lo custodia. Todas las personas 
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que tengan acceso a los datos de carácter personal del registro deben ser informadas 

de las obligaciones que contraen y firmar un compromiso de confidencialidad. En todo 

caso, sólo deberían tener acceso a la información estrictamente necesaria para cumplir 

con su función24.  

El responsable del registro de enfermedades y los investigadores deben asegurarse de 

que la información de salud que contiene datos de carácter personal es manejada sólo 

por profesionales sanitarios o por personal sometido, como aquellos, al deber de 

secreto24.  

Las actividades más importantes de un registro de enfermedades que pueden ser 

objeto de evaluación ética son las que afectan al consentimiento informado, a las 

circunstancias en las que este consentimiento no es necesario, el acceso a los datos, el 

uso de la información y su diseminación, el control de la privacidad de las personas, y 

la seguridad del sistema.  

 

Legislación sobre registros de enfermedades 

Multitud de Leyes, Reales Decretos, Órdenes y normas rigen los registros de 

enfermedades, entre las más importantes, destacan:  

• Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 

1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

• El Instrumento de Ratificación del Convenio para la protección de los derechos 

humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la 

Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos humanos y la 

biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997. 

• El Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de 

Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de 

carácter personal. 

• La Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. (LOPD) 

• La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del 

Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y 

Documentación Clínica.  
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• La Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.  

 

Para conferir cobertura legal al establecimiento del sistema de información, la creación 

del registro de ER de Andalucía, fue publicada en el correspondiente boletín oficial 

autonómico, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA): 

 

• Elaboración del Registro de las Enfermedades Raras de Andalucía, que se crea 

por ORDEN de 3 de mayo de 2010, por la que se crea  el fichero con datos de 

carácter personal Registro de Enfermedades Raras de Andalucía. BOJA núm. 

100 Página núm. 63. Sevilla, 25 de mayo 2010. 
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OBJETIVOS 

 

Los objetivos principales de este documento son: 

1. Revisar y estudiar la bibliografía existente acerca de registros de enfermedades.  

2. Describir una de las posibles metodologías a emplear para la elaboración de un 

registro de ER. 

Concretamente, y en relación al segundo objetivo, una de las directrices del Plan de 

Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras de Andalucía (PAPER)18 es la 

de elaborar un censo actualizado y fiable, lo más completo posible, de personas que 

padezcan alguna ER diagnosticada, para poder desarrollar una investigación de mayor 

calidad y validez. 

Para cumplir con esa directriz del PAPER, nos hemos propuesto: 

• Desarrollar una metodología para la elaboración de un registro de ER 

adaptada a las características, oportunidades y necesidades de nuestra 

Comunidad Autónoma, Andalucía. 

La metodología seleccionada para la elaboración del registro de ER debe permitir que 

dicho registro sirva para: 

• Ahondar en la clasificación y codificación de las ER. 

• Conocer aspectos detallados de cada enfermedad. 

• Facilitar la investigación. 

• Disponer de datos concretos para definir políticas de salud pública. 

• Conocer su frecuencia, distribución espacial, evolución temporal y otras 

características que faciliten su mejor conocimiento. 

• Posibilitar estudios de disponibilidad, efectividad, eficiencia y acceso a los 

servicios sanitarios. 

• Reconocer recursos disponibles y necesarios. 
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• Actuar como instrumento de soporte para la planificación y toma de 

decisiones. 

Una vez aplicada la metodología seleccionada, a partir de la información recogida en el 

registro debe poder elaborarse: 

• Informes anuales sobre número, distribución de las ER, y otros muchos 

datos de utilidad en planificación y gestión de recursos asistenciales, 

calidad, docencia, investigación, etc. 

• Informes sobre prevalencia/incidencia de ER por provincias, distritos 

sanitarios o centros sanitarios, en función del tipo y severidad, análisis 

descriptivo de la frecuencia relativa de los diferentes tipos de 

enfermedades, etc. 
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METODOLOGÍA 

 

Para cumplir el primer objetivo, se ha realizado una revisión bibliográfica, cuyo 

resultado se ha incluido en el presente trabajo a modo de justificación. 

A continuación, y en relación al segundo de los objetivos, se describe la metodología 

seleccionada para elaborar un registro de ER, que pretende recoger información de 

pacientes con ER que hayan sido atendidos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

Definición de caso 

Para comenzar se elabora una definición de caso. 

La condición para que un caso se registre en este sistema de información es la de 

estar diagnosticado de alguna ER, haber sido atendido en el Sistema Sanitario Público 

de Andalucía (SSPA), y que así conste en alguna de las fuentes de información 

sanitarias o sociosanitarias25.  

Caso registrable: aquella persona diagnosticada de alguna ER, y que así conste 

en alguna de las fuentes de datos utilizadas para la búsqueda (principal o 

adicional), ya sea a través del juicio clínico, diagnóstico o a través del código CIE-9.  

Listado de enfermedades raras 

Inicialmente se elabora un listado de en torno a 2.000 posibles ER. En dicho listado se 

incluyen algunas enfermedades poco frecuentes pero conocidas, especialmente 

enfermedades infecciosas, e incluso algunas cuya baja frecuencia es consecuencia de 

la acción sanitaria, como la poliomielitis o el sarampión que no pueden ser 

consideradas como “raras” a pesar de su baja frecuencia como se ha indicado en el 

capítulo de introducción; por otra parte muchas de aquellas enfermedades no tienen 

asignado un código específico en la Clasificación Internacional de enfermedades y 

causas de mortalidad en su 9º revisión (CIE-9 MC), código necesario para realizar 

búsquedas activas en los distintos sistemas de información sanitarios. 

Salamanca Rivera, Celia; Aldana Espinal, Josefa María. Marzo 2012. Todos los derechos reservados©  25



METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN REGISTRO DE ENFERMEDADES RARAS 
 

Se excluyen de dicho listado los tumores raros ya que existe en nuestra Comunidad 

Autónoma un Registro de Cáncer, del cual, cuando sea necesario completar el registro 

de ER, se podrán extraer los casos de las enfermedades que nos interesen. 

No obstante, esta lista de enfermedades está sujeta a posibles cambios o 

modificaciones que sean requeridos, si bien el listado de partida para comenzar el 

registro fue de 1.146 ER. 

 

Cobertura legal: ORDEN de 3 de mayo de 2010 

El Registro de Enfermedades Raras de Andalucía se crea por la ORDEN de 3 de mayo 

de 2010, y publicada en el BOJA número 100 de 25 de mayo, formalizando así su 

creación26. 

 

Población de estudio 

Se define la población de estudio: Toda la población atendida en los centros del SSPA y 

que así conste en alguno de sus sistemas de información.  

Para estimar la prevalencia de las diferentes ER en nuestra Comunidad Autónoma 

usamos como referencia la población según el padrón de 2010 que es de 8.370.975 

personas. 

 

Variables  

El registro recoge las siguientes variables básicas: 

• Nombre y Apellidos 

• Fecha de nacimiento 

• Sexo 

• NUHSA y/o NUSS (para la identificación del caso) 

• Domicilio, Provincia, Código postal, País de origen, teléfono 
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• Juicio clínico, diagnóstico CIE9, código CIE9, ER 

• Documento Nacional de Identidad (DNI) 

• Fallecido, Fecha de defunción. Esta variable se recoge de cada uno de los 

sistemas de información en los que conste y posteriormente, además se 

recoge del Índice Nacional de Defunciones (IND) cruzando a partir del DNI. 

 

Programas empleados para el análisis de datos 

Para abrir, depurar y analizar los datos de las diferentes fuentes de información, se 

emplean los siguientes programas: 

• Filecilla® 

• Microsoft Office 2003 (Word, Excel, Access)® 

• SPSS 18.0® 

 

Fuentes de información 

Se elabora un listado para identificar las posibles fuentes de información susceptibles 

de servir para dicho registro. 

La metodología se basa en una búsqueda estructurada en dos bases de datos 

corporativas, que serán las fuentes de información principales: 

• DIRAYA 

• CMBDA 

Las fuentes de datos adicionales o complementarias donde realizaremos la recaptura 

de datos serán: 

• Los Registros de Farmacia Central y Hospitalarias 

• Trasplantes y pacientes con IRC 

• Registro Andaluz de Metabolopatías 
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• Registro de Cáncer de Andalucía (EASP) 

• Hormona del crecimiento  

• Registros Hospitalarios o de Unidades Clínicas, etc.  

Además, en un futuro, se podría recurrir a asociaciones de pacientes para rescatar 

casos, así como a registros de Atención Temprana o Atención a la Discapacidad. 

Como fuente de datos suplementaria, para completar o comprobar los datos de las 

fuentes de información principales y adicionales emplearemos: 

• BDU 

 

DIRAYA 

Es una Historia de Salud Única que integra toda la información sanitaria de cada 

usuario para que esté disponible donde y cuando se precise para la atención del 

usuario, y para mejorar la accesibilidad a los servicios y las prestaciones sanitarias, 

incrementando la calidad de todo el proceso asistencial de la Historia de Salud. 

Diraya es la aplicación que se utiliza en el SSPA como soporte de la historia clínica 

electrónica. Integra toda la información de salud de cada ciudadano, para que esté 

disponible en el lugar y momento en que sea necesario para atenderle, y sirve también 

para la gestión del sistema sanitario27.  

Para poder acceder a los datos contenidos en DIRAYA sobre una ER en concreto, en 

primer lugar hay que cumplimentar un formulario de petición de datos específico. Este 

formulario adecuadamente cumplimentado y firmado por los encargados de manejar 

esa información (para cumplir con la LOPD) se remite a CEGES vía FAX y vía email. 

Posteriormente los técnicos de CEGES son los que explotarán la información, 

elaborando scripts específicos para cada una de las enfermedades solicitadas, 

poniendo filtros específicos para cada enfermedad. 

El resultado de la búsqueda de información es incluido en un fichero de formato texto 

libre que es ‘colgado’ en un directorio al que, a través de la aplicación FILECILLA® y 

tras introducir varias claves/contraseñas, podemos acceder y descargar un archivo 

comprimido (.zip) codificado a su vez con otra contraseña. 
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Una vez descargado el archivo de datos en cuestión, y abierto con sus 

correspondientes contraseñas, visualizamos los datos de manera agrupada y podemos 

exportarlos a SPSS en formato .sav para poder proceder a su depuración y análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Ejemplo de descarga de  archivo a través de FILECILLA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Archivo en formato texto libre que se descarga de Filecilla. 
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Imagen 3. Visión de la exportación del archivo de texto libre al programa SPSS. 

Las variables solicitadas a CEGES para extraer de DIRAYA son:  

NUHSA, NUSS, Nombre y Apellidos, Fecha de nacimiento, Sexo, Dirección, 

Código Postal, Provincia, Municipio, Teléfono, Defunción (SI/NO), Fecha de 

defunción…. 

 

CMBDA 

El Sistema de Información: Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta Hospitalaria 

(CMBDA) de Andalucía es un registro administrativo que contiene un conjunto de 

variables clínicas, demográficas y administrativas que resumen lo acontecido a cada 

usuario en un episodio de asistencia hospitalaria. Proporciona información básica sobre 

el usuario, sobre el centro y unidad que lo atienden y sobre su proceso asistencial28.  

Es un conjunto de variables obtenidas desde el ingreso, durante su estancia, y en el 

momento del alta, que proporcionan datos administrativos, clínicos y demográficos 

sobre el paciente, la institución y servicio que lo atiende y su proceso asistencial.  

Todos los datos introducidos en el CMBDA están codificados según la Clasificación 

Internacional de Enfermedades en su novena versión (CIE-9). 
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Para obtener la información de CMBDA y cumplir con la LOPD, igualmente que se 

requiere para los datos de DIRAYA, es necesario cumplimentar un formulario específico 

de datos que debe ir firmado y jurado. En dicho formulario se recoge la enfermedad 

sobre la que se solicitan datos, su código CIE-9, las variables requeridas y el periodo 

de tiempo sobre el que se solicitan los datos, que habitualmente es desde 2006 hasta 

el primer semestre de 2011. Se solicitan datos de alta hospitalaria y de Hospital de Día 

Quirúrgico del período comprendido entre el año 2006 y el primer semestre de 2011, 

para los códigos diagnósticos que vayamos seleccionando de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE-9). 

Una vez autorizada y firmada la solicitud de datos y enviada al Servicio de Producto 

Sanitario de la Subdirección de Control y Análisis Interno, perteneciente a la Dirección 

General de Asistencia Sanitaria, encargado de su explotación del CMBDA en los 

Servicios de Apoyo del Servicio Andaluz de Salud (SAS).  

Aproximadamente en el plazo de una semana, se reciben los datos en un archivo 

comprimido (.zip) de datos encriptado bajo clave. El archivo incluido está en formato 

Access. Dicho archivo Access viene a su vez codificado bajo otra clave. Finalmente, una 

vez visibles los datos, se exportan al programa SPSS para poder fundir los archivos 

(DIRAYA y CMBDA) y proceder a depurarlos y analizarlos. 

Se seleccionan los casos entre cuyos diagnósticos al alta conste el código seleccionado, 

contabilizándose únicamente un episodio por sujeto/caso, ya que en ocasiones se 

recuperan múltiples episodios referidos a un mismo sujeto con diversos ingresos. De 

este modo se obtiene un determinado número de casos que sumados a los 

seleccionados de otras fuentes de información, se obtendrá el  “Mínimo Número de 

Casos” (MNC) como una aproximación al número de casos prevalentes del período.  

Sin embargo, hay que incidir en que las altas hospitalarias recogidas en CMBD no 

miden la prevalencia real de las ER, por estar más representadas aquellas que precisan 

más ingresos hospitalarios, bien para cirugía u otros tratamientos específicos. Por ello 

es fundamental tener en cuenta datos de otros sistemas de información como es 

DIRAYA de Atención Primaria, que capte pacientes que no han requerido ingreso 

hospitalario. 
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Imagen 4: Ejemplo de pantalla de datos extraídos de CMBDA. 

Se realiza, por tanto, una búsqueda activa en estos dos sistemas de información, 

DIRAYA y CMBDA. Inicialmente se solicitaba información de manera agrupada, pero 

dada la elevada dificultad que implicaba la posterior depuración de los datos, se 

decidió realizar las peticiones de manera individualizada para cada enfermedad. 

Fuentes de datos adicionales o complementarias: 

Para la extracción de datos de otras fuentes de información complementarias, por 

ejemplo los de Farmacia Central y Farmacias Hospitalarias sobre la dispensación de 

Medicamentos Huérfanos, se tuvieron en consideración todas las posibles ER que nos 

remitían, estuvieran o no incluidas en nuestro listado inicial. 

La recogida de los datos necesarios y/o disponibles en cada fuente de información es 

diferente según las posibilidades técnicas y los procedimientos administrativos a 

nuestro alcance en cada momento. 
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Entre las diferentes fuentes de información complementarias, las hay de mayor y de 

menor utilidad y fiabilidad. Algunas, al no recoger las variables identificativas NUSS y/o 

NUHSA del paciente, complican en exceso la introducción de esos casos en el registro, 

ya que hace prácticamente imposible identificar a esos pacientes y comprobar si 

corresponden a casos nuevos (no recuperados previamente a partir de las fuentes de 

información principales) o por el contrario corresponden a casos duplicados.  

En muchas de estas fuentes de datos adicionales mencionadas, los casos recuperados 

únicamente aportan información relativa a las variables “nombres y apellidos” y “fecha 

de nacimiento”. 

Es principalmente para este tipo de casos con variables incompletas para los que 

empleamos la fuente de información suplementaria BDU.  

BDU  

La BDU, o base de datos del usuario, contiene la información administrativa de los 

usuarios. Mantiene la consistencia de las bases de datos de las redes locales de los 

centros a través del Número Único de Historia de Salud de Andalucía (NUHSA). 

Se emplea BDU para completar datos de casos de ER que estén incompletos, 

especialmente en variables de interés como fecha de nacimiento, o NUHSA (variable 

para asegurar la no duplicidad de casos en nuestro registro). 

Para los casos recuperados de fuentes de datos adicionales, que contienen variables 

sin cumplimentar, empelamos BDU para recuperar dichas variables, especialmente las 

variables NUHSA  y NUSS (necesarias para identificar casos duplicados) a partir de los 

datos disponibles, principalmente “nombre y apellidos” y “fecha de nacimiento”. En 

muchas ocasiones recuperamos también el Código Postal para posteriormente poder 

realizar el análisis por provincias. 
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Imagen 5: Ejemplo de pantalla de BDU para la búsqueda de pacientes del SSPA. 

 

Depuración 

Los datos procedentes de DIRAYA son depurados caso a caso manualmente a partir de 

la variable JUICIOCLINICO_DIAGNOSTICO para comprobar que corresponden al 

diagnóstico solicitado, eliminar casos duplicados y posteriormente poder recuperar 

datos de variables no cumplimentadas.  

Posteriormente se revisan uno a uno los casos para no perder información y para 

eliminar posibles errores como pacientes no correspondientes a casos reales (ejemplo: 

casos en los que el diagnóstico pone “hijo con….” No se trataría de un caso real sino 

de un familiar de un caso). 

Los datos de CMBDA se depuran eliminando registros duplicados, permitiendo un único 

registro por caso. Las variables sin completar pueden ser recuperadas a partir de BDU. 

Posteriormente se cruzan los datos de DIRAYA y de CMBDA para conseguir un listado 

global con el mayor número de casos posibles. Se eliminan los casos duplicados por 

haber sido recuperados por ambas fuentes de información.  

A este listado añadimos los casos procedentes de las fuentes de datos adicionales 

(DIRAYA, CMBDA, BDU, FARMACIA, SIROCO, HG, Trasplante, etc) una vez 

completadas sus variables con BDU. 
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Una vez obtenido el listado completo de datos procedentes de todas las fuentes de 

información posibles, se vuelve a comprobar que no existan casos duplicados. Si 

existen, se depuran.  

 

Mortalidad 

Del análisis final serán excluidos todos aquellos casos que consten en alguna de las 

fuentes de información como fallecidos o éxitus.  Para asegurar que en el análisis no se 

contabilizan personas fallecidas, para cada enfermedad o código CIE-9, se elabora un 

listado con los NUHSA, NUSS, fecha de nacimiento y sexo de todos los casos 

recuperados. Dicho listado es enviado a CEGES para ser completado con dos nuevas 

variables: 

• Fallecido_CEGES 

• DNI 

Puesto que hay casos que procedían de fuentes de información en las que no se 

registra el DNI, se solicita a CEGES que complete dicha variable, y asimismo, que 

compruebe qué casos del listado suministrado consta como fallecido. 

Para re-comprobar que no existen casos fallecidos para cada una de las enfermedades, 

este listado de casos completado por CEGES (con la variable DNI) para cada caso, se 

envía a la persona de contacto de la EASP para que cruce los datos a través de la 

variable DNI con el registro del Índice Nacional de Defunciones (IND) y nos cree una 

nueva variable:  

• Fallecido_IND. 

 

Finalmente creamos una nueva variable: 

• ‘DEFUNCION_GLOBAL’  

Esta variable agrupa a todas la variables referidas a mortalidad recuperadas de las 

diferentes fuentes de datos, de manera que los casos que aparezcan al menos en una 

de las variables de mortalidad como ‘SI’, constarán en esta nueva variable como ‘SI’, 

es decir, como fallecido. 
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De este modo se excluyen del análisis final para cada enfermedad, aquellos casos que 

en alguna de las fuentes de información conste como fallecido para asegurar así la no 

publicación de casos éxitus. 

 

Estudio Descriptivo 

Sobre el total de casos obtenidos clasificados como ‘no fallecidos’ para cada 

enfermedad o grupo de enfermedades bajo mismo código CIE9, se realiza un pequeño 

estudio descriptivo global, por sexo y por provincia de residencia, así como edad media 

(mediana) por sexos. 

La provincia se recupera para cada paciente a partir del código postal y corresponderá 

al último código postal correspondiente a su residencia habitual en las fuentes de 

información, no teniendo por qué coincidir con su provincia de nacimiento. 

La prevalencia estimada de cada enfermedad que se indicará en el inicio de cada una 

de las tablas de resultados, será calculada a partir de las prevalencias estimadas para 

Europa publicadas en Orphanet30 y a partir del padrón del año 2010 de Andalucía 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)29. 

Los datos se analizan por sexo, provincia y edad, elaborándose tablas para publicar en 

la Web de enfermedades raras de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía31. 
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RESULTADOS 

Como ya se ha explicado, los resultados del primer objetivo se exponen resumidos a 

modo de introducción justificación en el presente trabajo. 

Respecto al segundo de los objetivos, para mostrar de manera práctica cuál es el 

proceso para obtener los resultados de aplicar la metodología previamente explicada a 

un registro de ER, vamos a emplear tres ER a modo de ejemplo: Porfirias, Wilson y 

Prader Willi. 

Para recuperar la información de cada una de ellas se han empleado diferentes 

sistemas de información y por lo tanto diferentes grados de complejidad metodológica. 

Una vez recuperados y depurados, los datos se analizan por sexo, provincia y edad, 

elaborándose tablas para publicar en la Web de ER de la Consejería de Salud de la 

Junta de Andalucía31. 

Accediendo a través del siguiente enlace se pueden visualizar las tablas de datos de las 

enfermedades disponibles hasta la fecha: http://www.csalud.junta-

andalucia.es/salud/sites/csalud/portal/index.jsp (Imagen 6) 

 

Imagen 6: Portal Web de Salud de la Consejería de Salud de Andalucía. 
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Imagen 7: Página de enfermedades raras del Portal Web de Salud de la Consejería de 

Salud de Andalucía. 

Accediendo a la página Web del Portal de Salud de la Consejería de Salud, a través del 

apartado ‘Registro de enfermedades raras’ (Imangen 7) podemos consultar el listado 

de las enfermedades (Imagen 8) para las que los datos han sido recuperados y 

analizados hasta la fecha. 
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Imagen 8: Listado de las ER incluidas hasta la última fecha de revisión en el Registro de 

enfermedades raras de Andalucía. 
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Ejemplo 1. PORFIRIAS. 

Las fuentes de datos empleadas para rescatar información acerca de las porfirias 

atendidas en el SSPA fueron principalmente DIRAYA y CMBDA. Como fuente de 

datos complementaria se usaron BDU e IND. 

DIRAYA:  

Inicialmente se realiza la solicitud de datos a CEGES para extraer de DIRAYA todos los 

pacientes en cuyo Diagnóstico principal conste la palabra ‘porfiria’ o su código 

diagnóstico CIE-9 corresponda al código 277.1. 

El resultado de la búsqueda en Diraya aporta 206 pacientes (los registros recuperados 

eran 346, pero se eliminaron casos duplicados). 

CMBDA:  

Posteriormente se hace una solicitud a CMBDA para el mismo código CIE-9 (277.1). 

Dicha búsqueda aporta 150 casos, aunque sólo para 142 de ellos se puede recuperar 

la variable NUSHSA adecuadamente cumplimentada. 

Se fusionan ambos archivos y se obtiene un nuevo archivo con los 356 registros. De 

esos 356 registros, se eliminan 33 por ser registros de casos duplicados que aparecían 

en ambas fuentes de información, DIRAYA y CMBDA. 

Los datos procedentes de DIRAYA sí aportan la variable ‘PROVINCIA’, no así los datos 

procedentes de CMBDA. Con el paquete estadístico SPSS® calculamos la variable 

provincia a partir de la variable ‘CODIGO_POSTAL’ (que sí venía cumplimentada), 

ejecutando la siguiente sintaxis:  

STRING CP(A5). 

COMPUTE CP=LPAD(CODIGO_POSTAL,5,'0') . 

COMPUTE CPROV =NUMBER(SUBSTR(CP,1,2),F2). 

VARIABLE LEVEL CPROV (NOMINAL). 

VARIABLE LABELS CPROV 'código provincia'. 

VALUE LABELS CPROV 

04 'ALMERIA'  11 'CADIZ' 14 'CORDOBA' 18 'GRANADA' 21 'HUELVA' 23 'JAEN' 29 'MALAGA' 41 
'SEVILLA'. 
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El resto de códigos postales aparecerán en la tabla final agrupados bajo el título ‘Casos 

con residencia fuera de Andalucía atendidos en el SSPA’. 

MORTALIDAD 

Se elabora un listado con los NUHSA, NUSS y fechas de nacimiento de los 323 casos. 

Dicho listado se envía a CEGES para que sea completado a partir de BDU con las 

variables ‘ÉXITUS’ (en categorías SI/NO) y ‘DNI/DOCUMENTO DE IDENTIDAD’. 

Una vez recibido el archivo completado por CEGES, este nuevo listado con el DNI 

incluido para todos los casos así como con la variable ‘EXITUS’ que recoge aquellos 

fallecidos que consten como tal en BDU, es enviado a la EASP para, a través de la 

variable DNI, ser cotejado con el IND y comprobar nuevamente qué casos constan en 

dicho registro como fallecidos, pudiendo coincidir o no con los casos registrados como 

fallecidos en BDU. 

Con toda esta información se crea una nueva variable llamada ‘DEFUNCIÓN GLOBAL’, 

con categorías SI/NO. ‘SI’ en aquellos casos que consten como fallecidos en alguna de 

las fuentes de información empleadas (con indiferencia de en cual sea), y ‘NO’ si en 

todas las fuentes de información empleadas (DIRAYA, CMBDA, BDU, IND) aparece 

como ‘NO FALLECIDO’. 

Finalmente, aplicando el filtro:  

(DIAGNOSTICO_JUICIOCLINICO ~= 'POSIBLE PORFIRIA') & (FALLECIDO_GLOBAL = 'NO')  

Se seleccionan los casos de porfiria no fallecidos, excluyendo aquellos que sean 

únicamente sospechas y no diagnósticos confirmados, y todos aquellos que pudieran 

haber fallecido. El total de casos para el análisis es de 226 casos de porfirias. 

Se realiza un sencillo análisis de frecuencia, y a partir de sus resultados finales se 

elabora una tabla (ver imagen número 9) que se publica en el Portal Web de 

enfermedades raras de la página Web de la Consejería de Salud de Andalucía31. 
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Imagen 9: Resultados del análisis de los datos recuperados sobre porfirias en Andalucía 
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Ejemplo 2. WILSON. 

Las fuentes de datos empleadas para rescatar información fueron principalmente 

DIRAYA, CMBDA, SICATA (Base de datos de Trasplantes) y Farmacias 

hospitalarias. Como fuente de datos complementaria se usaron BDU e IND. 

DIRAYA:  

Inicialmente se realiza la solicitud de datos a CEGES para extraer de DIRAYA todos los 

pacientes en cuyo Diagnóstico principal conste la palabra ‘Wilson’ o ‘trastorno del 

metabolismo del cobre’, y aquellos cuyo código diagnóstico CIE-9 corresponda al 

código 275.1. 

El resultado de la búsqueda en Diraya aporta 160 pacientes, de los que seleccionamos 

88, descartando 72 casos que aparecían como sospechas o como antecedentes 

familiares de enfermedad de Wilson.  

CMBDA:  

Posteriormente se hace una solicitud a CMBDA para el mismo código CIE-9 (275.1). 

Dicha búsqueda aporta otros 88 casos con código 275.1 como diagnóstico al alta 

hospitalaria (no todos correspondía a los mismos que DIRAYA, simplemente es una 

coincidencia numérica).De esos 88 casos, 3 aparecían en la información recuperada de 

CMBDA como casos fallecidos. 

Se fusionan ambos archivos y se obtiene un nuevo archivo con los 176 registros. De 

esos 176 registros, se eliminan 23 por ser registros de casos duplicados que aparecían 

en ambas fuentes de información, DIRAYA y CMBDA. 

Los datos procedentes de DIRAYA sí aportan la variable ‘PROVINCIA’, no así los datos 

procedentes de CMBDA. Con el paquete estadístico SPSS® calculamos la variable 

provincia a partir de la variable ‘CODIGO_POSTAL’ (que sí venía cumplimentada), 

ejecutando la misma sintaxis que para el ejemplo anterior. 

Farmacia Central: 

A la Farmacia Central del SAS se le solicitó datos sobre algunos de los medicamentos, 

huérfanos empleados para el tratamiento de algunas de las ER. En relación a la 

enfermedad de Wilson, se recuperaron datos relativos a 9 casos nuevos en tratamiento 

con algún medicamento huérfano. 
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Estos 9 casos nuevos de enfermedad de Wilson se unieron al listado de 153 casos (ya 

eliminados los duplicados) procedentes de DIRAYA y CMBDA, resultando un total de 

162 casos de Enfermedad de Wilson. 

SICATA:  

Dado que los pacientes afectos de enfermedad de Wilson en ocasiones requieren 

trasplante de órganos, se solicitó a SICATA los datos registrados relativos a personas 

con dicha enfermedad. En los resultados de la búsqueda se hallaron otros 7 casos 

nuevos de enfermedad de Wilson. 

MORTALIDAD 

Se elabora un listado con los NUHSA, NUSS y fechas de nacimiento de los 169 casos 

de enfermedad de Wilson. Para ello, previamente, se examinan en BDU los 16 

casos recuperados a través de Farmacia y de SICATA (9 y 7 respectivamente) para 

completar las variables NUSHA y/o NUSS. 

Una vez completo, el listado de 169 casos se envía a CEGES para que sea completado 

a partir de BDU con las variables ‘ÉXITUS’ (en categorías SI/NO) y ‘DNI/DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD’. 

Una vez recibido el archivo completado por CEGES, este nuevo listado con el DNI 

incluido para los 169 casos, así como con la variable ‘EXITUS’ que recoge aquellos 

fallecidos que consten como tal en BDU, es enviado a la EASP para, a través de la 

variable DNI, sea cotejado con el IND y comprobado nuevamente qué casos constan 

en dicho registro como fallecidos, pudiendo coincidir o no con los casos registrados 

como fallecidos en BDU. 

Con toda esta información se crea una nueva variable llamada ‘DEFUNCIÓN GLOBAL’, 

con categorías SI/NO. ‘SI’ en aquellos casos que consten como fallecidos en alguna de 

las fuentes de información empleadas (con indiferencia de en cual sea: DIRAYA, 

CMBDA, FARMACIA, SICATA, BDU o IND), y ‘NO’ si en todas las fuentes de información 

empleadas aparece como ‘NO FALLECIDO’. 

Finalmente, aplicando el filtro:  

(DIAGNOSTICO_JUICIOCLINICO = 'TRASTORNO METABOLISMO DEL COBRE' | 

DIAGNOSTICO_JUICIOCLINICO = 'ENFERMEDAD DE WILSON') & (DEFUNCION_GLOBAL= 'NO') 
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Se seleccionan los casos de enfermedad de Wilson no fallecidos, excluyendo aquellos 

que sean únicamente sospechas y no diagnósticos confirmados, y todos aquellos que 

pudieran haber fallecido. El total de casos para el análisis es de 151 casos de 

Enfermedad de Wilson. 

Se realiza un sencillo análisis de frecuencia, y a partir de sus resultados finales se 

elabora una tabla (ver imagen número 10) que se publica en el Portal Web de 

enfermedades raras de la página Web de la Consejería de Salud de Andalucía31. 

No se publican datos de casos dudosos, o aquellos que constan como sospecha de 

padecer la enfermedad. 
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I

magen10: Resultados del análisis de los datos recuperados sobre Enfermedad de Wilson o 

trastorno del metabolismo del cobre en Andalucía 

Salamanca Rivera, Celia; Aldana Espinal, Josefa María. Marzo 2012. Todos los derechos reservados©  46



METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN REGISTRO DE ENFERMEDADES RARAS 
 

 
Ejemplo 3. PRADER WILLI. 

Las fuentes de datos empleadas para rescatar información sobre la ER Prader Willi 

fueron principalmente DIRAYA, CMBDA y Registro de Hormona del Crecimiento. 

Como fuente de datos complementaria se usaron BDU e IND. 

DIRAYA:  

Inicialmente se realiza la solicitud de datos a CEGES para extraer de DIRAYA todos los 

pacientes en cuyo Diagnóstico principal consten las palabras ‘Prader Willi’, y aquellos 

cuyo código diagnóstico CIE-9 corresponda al código 759.81. 

El resultado de la búsqueda en Diraya aporta 78 registros, de los que 65 corresponden 

a casos de Prader Willi y 13 a sospechas de dicha enfermedad. 

CMBDA:  

Posteriormente se hace una solicitud a CMBDA para el mismo código CIE-9 (759.81). 

Dicha búsqueda aporta 80 casos con código 759.81 como diagnóstico al alta 

hospitalaria.  

Se fusionan ambos archivos y se obtiene un nuevo archivo con 158 registros. De esos 

158 registros, se eliminan 21 por ser registros de casos duplicados que aparecían en 

ambas fuentes de información, DIRAYA y CMBDA. 

Los datos procedentes de DIRAYA sí aportan la variable ‘PROVINCIA’, no así los datos 

procedentes de CMBDA. Con el paquete estadístico SPSS® calculamos la variable 

provincia a partir de la variable ‘CODIGO_POSTAL’ (que sí venía cumplimentada), 

ejecutando la misma sintaxis que para el ejemplo anterior. 

Registro de Hormona del Crecimiento: 

Dado que los pacientes afectos de Prader Willi entre otros padecimientos, sufren 

retraso del crecimiento, muchos de ellos reciben tratamiento con hormona del 

crecimiento.  

Por ello solicitamos al registro de pacientes en tratamiento con hormona del 

crecimiento, los datos de aquellos pacientes que en su diagnóstico constara Prader 

Willi.  
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Dicha búsqueda recupera 66 casos de Prader Willi en tratamiento con hormona del 

crecimiento. 

Una vez añadidos estos 66 casos a los 137 casos de Prader Willi recuperados de 

DIRAYA y CMBDA, se eliminan los casos que aparecen duplicados, resultando 

finalmente 154 casos de Prader Willi. 

MORTALIDAD 

Se elabora un listado con los NUHSA, NUSS y fechas de nacimiento de los 154 casos 

de Prader Willi.  

Para ello, previamente, se examinan en BDU los 17 casos nuevos del total de 66 

casos recuperados a través del registro de Hormona del Crecimiento para completar las 

variables NUSHA y/o NUSS. 

Una vez completo, el listado de 154 casos se envía a CEGES para que sea completado 

a partir de BDU con las variables ‘ÉXITUS’ (en categorías SI/NO) y ‘DNI/DOCUMENTO 

DE IDENTIDAD’. 

Una vez recibido el archivo completado por CEGES, este nuevo listado con el DNI 

incluido para los 154 casos, así como con la variable ‘EXITUS’ que recoge aquellos 

fallecidos que consten como tal en BDU, es enviado a la EASP para, a través de la 

variable DNI, sea cotejado con el IND y comprobado nuevamente qué casos constan 

en dicho registro como fallecidos, pudiendo coincidir o no con los casos registrados 

como fallecidos en BDU. 

Con toda esta información se crea una nueva variable llamada ‘DEFUNCIÓN GLOBAL’, 

con categorías SI/NO. ‘SI’ en aquellos casos que consten como fallecidos en alguna de 

las fuentes de información empleadas (con indiferencia de en cual sea: DIRAYA, 

CMBDA, Registro de hormona del crecimiento, BDU o IND), y ‘NO’ si en todas las 

fuentes de información empleadas aparece como ‘NO FALLECIDO’. 

Finalmente, aplicando el filtro:  

(DIAGNOSTICO_JUICIOCLINICO = 'ENFERMEDAD DE PRADER WILLI') & 

(DEFUNCION_GLOBAL= 'NO') 

 Se seleccionan los casos de enfermedad de Prader Willi no fallecidos, excluyendo 

aquellos que sean únicamente sospechas y no diagnósticos confirmados, y todos 
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aquellos que pudieran haber fallecido. El total de casos para el análisis es de 135 

casos de Enfermedad de Prader Willi. 

Se realiza un sencillo análisis de frecuencia, y a partir de sus resultados finales se 

elabora una tabla (ver imagen número 11) que se publica en el Portal Web de 

enfermedades raras de la página Web de la Consejería de Salud de Andalucía31. 

No se publican datos de casos dudosos, o aquellos que constan como sospecha de 

padecer la enfermedad, ni aquellos de los que no se pudo obtener NUHSA, NUSS o 

DNI. 

 

Imagen11: Resultados del análisis de los datos recuperados sobre Enfermedad de Prader Willi 

en Andalucía 
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DISCUSIÓN  
 

Es necesario mantener actualizado un inventario o listado preciso de ER, que contenga 

información sobre la prevalencia, patogenia, características clínicas y etiología, que 

permita maximizar la conciencia sobre dichas enfermedades y proporcionar 

documentación de apoyo para las administraciones sanitarias, los pacientes y los 

investigadores19. 

Con todo ello, sigue siendo necesaria además una codificación apropiada de todas las 

ER para darles la visibilidad y el reconocimiento necesarios en los sistemas sanitarios 

nacionales5. 

Como hemos podido comprobar, a pesar de las iniciativas europeas puestas 

recientemente en marcha, para poder aprovechar las futuras clasificaciones y 

codificaciones de ER, es necesario que los planes nacionales de salud prevean una 

adecuada y específica formación para los profesionales de la salud19.  

Otros ámbitos a los que deben prestar apoyo los Estados miembros y la Comisión son: 

normas de calidad, con creación de estrategias y herramientas para la supervisión 

periódica de la calidad de las bases de datos y su puesta al día; conjunto mínimo 

común de datos que deben recogerse a efectos epidemiológicos y de salud pública; 

atención a la facilidad de uso, la transparencia y la conectividad de las bases de datos; 

propiedad intelectual, comunicación entre bases de datos o registros (genéticos, de 

diagnóstico, clínicos, de vigilancia, etc.). Hay que dar importancia a enlazar las bases 

de datos internacionales (europeas) con las nacionales o regionales que existan16. 

Además se debería prestar apoyo a los esfuerzos conjuntos de recogida y 

mantenimiento de datos, siempre que se acceda a estos recursos mediante normas 

consensuadas. Muchas de las redes de investigación y de salud pública han creado 

infraestructuras compartidas, que han demostrado ser herramientas muy eficaces para 

mejorar el conocimiento y organizar estudios clínicos. Conviene que este tipo de 

iniciativa reciba apoyo tanto nacional como unionitario y que sus infraestructuras 

reciban financiación a largo plazo, cuando su utilidad esté demostrada16. 

Lo mismo puede decirse de los depósitos de muestras biológicas y de los biobancos. 

Una necesidad específica de los biobancos de ER es la de poder obtener y almacenar 
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material de pacientes de enfermedades extremadamente raras, aunque no exista un 

protocolo de investigación en curso16. 

Los registros de ER constituyen en sí mismo una importante fuente de información, en 

la que los datos son estudiados y procesados para suministrar periódicamente informes 

globales, con información no individual sino colectiva.  

Se deben por tanto definir las medidas apropiadas para asegurar la sostenibilidad de 

los registros y la calidad de sus datos, así como para promover las sinergias entre la 

investigación, la salud pública y el apoyo social, para poder ser tenidas en 

consideración. Los registros pueden ser muy útiles para la planificación de los servicios 

de salud, la evaluación de la eficacia de los medicamentos y el control de la calidad de 

los diferentes los servicios19. 

Cabe mencionar que las prevalencias europeas que aparecen en las diferentes tablas 

de resultados, son prevalencias estimadas para Europa según los diferentes datos 

registrados. A partir de esas prevalencias estimadas (que es el dato más fiable que 

manejamos en cuanto a prevalencias) se calcularon las prevalencias estimadas para 

Andalucía. Dichas cifras en ocasiones pueden distar mucho de los casos registrados. 

Esto puede ser debido a diferentes motivos: 

-La prevalencia de las distintas enfermedades varía mucho de un país o región 

a otra, ya que muchas están ligadas a componentes genéticos. 

-Limitaciones de los sistemas de información a partir de los que capturamos los 

datos. No todos los casos estarán adecuadamente recogidos o codificados en 

los sistemas de información. 

-Selección de casos: para la publicación de datos, previamente se hace una 

depuración, en ocasiones manual caso a caso, para comprobar los diagnósticos 

que aparecen. En caso de duda, esos casos no son contabilizados, por lo que la 

tendencia siempre será a infraestimar los casos. 

-Puede que no estemos contabilizando casos vivos, que por algún error (manual 

seguramente) consten como fallecidos en alguna fuente de información. Para 

asegurarnos (o tratar de asegurarnos) de no publicar éxitus, es preferible 

cometer el error de no contabilizar un caso vivo, que computar casos fallecidos. 
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-En ocasiones no se representa casos de enfermedad sino de un grupo de 

enfermedades englobadas bajo el mismo código CIE-9. 

Aunque podrían analizarse los datos con más profundidad, como a nivel de municipio, 

al ser ER y existir pocos casos, no hemos considerado que esta información sea útil 

para la población pues saldrían resultados demasiado desagregados. Por ello las tablas 

publicadas se desagregan únicamente por sexo y provincias, enumerando también los 

casos atendidos en el SSPA pero procedentes de otra comunidad autónoma o país. 

 

Limitaciones 

Sistemas de información: 

• Errores de codificación en los sistemas de información. 

• Falta de cumplimentación de variables requeridas. 

• Errores en la cumplimentación, variables erróneas, fallos ortográficos,… 

• Codificación CIE-9: no es específica para las ER.  

• Método de extracción de los datos de los sistemas de información (limitación vs 

punto positivo):  

o Personal no sanitario: en ocasiones no muy familiarizados con la 

terminología médica. 

o En otros casos personal muy profesional que entiende los objetivos y 

facilita la captura de la máxima información posible. 

• Falta de una aplicación informática para el registro que esté ligada a DIRAYA y 

pueda registrar directamente casos de ER o de sospecha de ER. 

Recursos humanos: 

• Extracción manual de los datos de algunas de las fuentes de información que 

requiere mucho tiempo. 

• Falta de personal: una única persona dedicada al registro, y no en exclusividad. 

 

Salamanca Rivera, Celia; Aldana Espinal, Josefa María. Marzo 2012. Todos los derechos reservados©  53



METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN REGISTRO DE ENFERMEDADES RARAS 
 

Dificultad para comprobar casos: 

• Dado que resultaría engorroso revisar las historias clínicas de salud de cada uno 

de los pacientes de ER rescatados a través de los diferentes sistemas de 

información, es posible que se estén contabilizando casos que realmente no son 

diagnósticos confirmados o incluso errores diagnósticos.  

Resultaría tremendamente trabajoso comprobar uno a uno los casos 

detectados. Es por ello que en ocasiones se emplea un filtro excesivamente 

rígido para recuperar casos de alguna fuente de información, perdiendo 

muchos otros posibles casos, pero es preferible para asegurar un mayor grado 

de fiabilidad en el registro. 

Ética 

• Consentimiento informado: debido a la metodología empleada no se está 

solicitando consentimiento informado a las personas para ser introducidas en el 

Registro de ER, ya que la información no es recogida de manera primaria, sino 

de manera secundaria a partir de los sistemas de información del propio SSPA. 

En el supuesto de que este registro de base poblacional, se extrapolara a un 

registro de pacientes o registro clínico, se haría necesario el consentimiento 

informado. 

Legalidad 

• Para cumplir con la LOPD son necesarios múltiples permisos para cada solicitud 

de datos de cada enfermedad a cada uno de los sistemas de información. Este 

requerimiento dificulta y retarda severamente la obtención de los datos. 

• Asimismo, e igualmente para cumplir con la LOPD, la metodología empleada se 

complica sustancialmente, debido al empleo de múltiples claves y contraseñas, 

diferentes en su caso para cada archivo o fuente de datos y que en ocasiones 

dificulta la exportación de la información a los diversos programas informáticos 

para su análisis. 
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CONCLUSIONES 
 

• Una de las principales dificultades para el estudio de las ER es la inexistencia de 

un listado y una definición precisa de ER que permita determinar las patologías 

objeto del registro. 

 

• La implantación de las tecnologías de la información permite la búsqueda e 

identificación de casos de forma automatizada en múltiples fuentes, siendo 

necesario un análisis específico de cada una de ellas. La historia clínica digital 

aparece como una herramienta fundamental.  

 
• La interacción con la base de datos poblacional optimiza los flujos de 

información, y la interconexión con otros sistemas de información sanitaria 

resulta de gran utilidad para la elaboración y el desarrollo de los registros de 

ER.  

 

• Los registros de ER constituyen en sí mismo una importante fuente de 

información, en la que los datos son estudiados y procesados para suministrar 

periódicamente informes globales, con información no individual sino colectiva. 

 

• La metodología descrita para la elaboración de un registro de ER parece 

pionera en España. Aunque compleja por las muchas de fuentes de información 

que maneja, y por la complicada depuración de datos que requiere, recupera 

de manera moderadamente sencilla multitud de datos sobre la población 

atendida en los centros del SSPA. Por ello, parece una metodología adecuada 

para conocer la situación de las ER en Andalucía sin necesidad de implementar 

registros adicionales para cada enfermedad. 

 
• Es recomendable para este tipo de registros el empleo de múltiples sistemas de 

información para recuperar datos, ya que, aunque por una parte complique 

enormemente la depuración de los datos, por otro lado consigue recuperar 

muchísima información con relativa facilidad. 
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• La metodología descrita, aunque mejorable, dado los recursos disponibles 

(humanos: una única persona encargada de ello, pero no en exclusividad; 

informáticos: sistemas de información de calidad a veces dudosa….) parece 

apropiada para la elaboración de un registro de ER. 

 

• El no poder confirmar uno a uno los datos manualmente revisando las historias 

clínicas de los pacientes supone una importante limitación que podría 

subsanarse si se dispusiera de más recursos. Dada la escasez de recursos 

humanos dedicados a la elaboración del registro, y dado que la intención del 

registro, más que conocer uno a uno con exhaustividad los casos de 

enfermedad, es realmente conocer la epidemiología de cada una de las 

enfermedades o grupos de enfermedades en nuestra comunidad autónoma, 

parece que la metodología empleada resulta la más idónea para cumplir con 

dicho objetivo. Eso sí, aclarando siempre que se podrían estar cometiendo 

posibles sesgos o errores por los sistemas de información de los que se extraen 

los datos. 
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