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FINALIDADES DE LOS ESTUDIOS DE LA 
EFECTIVIDAD (OBSERVACIONALES)

1. Conocer LOS PERFILES CLÍNICOS Y LAS TASAS DE 
USO DE PROCEDIMIENTOS en un ámbito 
determinado, a menudo para comparación con un 
patrón de referencia, a efectos DESCRIPTIVOS (p. ej.
estudios PRIAMHO I-II, DESCARTES).

2. Conocer la EFECTIVIDAD de las intervenciones en la 
vida real, como información complementaria de la 
obtenida en ensayos clínicos (p. ej. estudio MASCARA).

3. Obtener información útil para la toma de decisiones
en una política de CALIDAD ASISTENCIAL (p. ej. todos 
los estudios citados).



CIRCORCA
N=290

Mujeres 17

63

56
8
16

19

7

11

10%

Edad media

Urgentes o emergentes
Insuf. renal crónica

IAM reciente (4 sem.)

EPOC

Enfermedad vasc. perif.

AVC

Mortalidad
hospitalaria

Evolución del perfil preoperatorio y la mortalidad
hospitalaria en los centros que participaron en los 

estudios CIRCORCA (1997) y ARCA (2002-2003)

(Permanyer-Miralda G et al, Rev Esp Cardiol 1998;51:806)



CIRCORCA
N=290

ARCA
N=1.210

Mujeres 17

63

56
8
16

19

7

11

10%

20

Edad media 65

Urgentes o emergentes 55
Insuf. renal crónica 11

IAM reciente (4 sem.) 20

EPOC 14

Enfermedad vasc. perif. 25

AVC 7

Mortalidad
hospitalaria 4,9%

Evolución del perfil preoperatorio y la mortalidad
hospitalaria en los centros que participaron en los 

estudios CIRCORCA (1997) y ARCA (2002-2003)

(Permanyer-Miralda G et al, Rev Esp Cardiol 1998;51:806)
(Ribera A et al, Rev Esp Cardiol 2006; 59:431)



Necesidad cada vez mayor de conocer 
la efectividad: creciente distancia entre 
recomendaciones basadas en ensayos 
clínicos (guías) y resultados en la vida 
real.

Sobrevaloración de los ensayos
clínicos como norma para juzgar la 
efectividad

(ignorando o rechazando el conocimiento de 
los efectos en la vida real)



Las GPC y el SNS recomiendan 
estrategia intervencionista precoz en 
los pacientes con SCASEST de alto 
riesgo para reducción de mortalidad y 
de nuevo SCA



Registro MASCARA, 2004-5 (n=7251)
Pacientes con SCASEST: 3742

Predictores independientes de realización de E.I.P.

OR IC 95% P

Disponibilidad hdca. 13,2 7,1-25 <0,001

Biomarcadores elevados 1,6 1,3-2 <0,001

Estenosis coronaria conocida 0,7 0,6-0,9 0,002

Administración betabloq. 1,5 1,2-2 <0,001
Administración clopidogrel 1,3 1,1-1,6 0,025

Diabetes 0,8 0,6-1 0,05
Edad 0,97 0,96-0,98 <0,001

(Ferreira González I et al.; en vías de publicación)
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Registro MASCARA, 2004-5 (n=7251)
Pacientes con SCASEST: 3742

20% del total recibieron estrategia intervencionista precoz (EIP)

La EIP se indicó en 16% de pacientes de alto riesgo

La EIP se indicó en 23% de pacientes de riesgo bajo/intermedio
(riesgo estimado según el score GRACE)

Mortalidad hospitalaria en riesgo alto:

EIP 9 % No EIP 8% (comparación ajustada NS)

Mortalidad + SCA a los 6 meses en riesgo alto:

EIP 17% No EIP 24% (comparación ajustada NS)

(Ferreira González I et al.; en vías de publicación)
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CONTROL DE CALIDAD EN EL ESTUDIO PRIAMHO II 

1. Tasa de cobertura: Registro de al menos 70% de 
los pacientes identificados en los listados de alta.

2. Tasa de exhaustividad: Registro del 75% de 
pacientes ingresados en la UCIC.

3. Tasa de concordancia: Indice kappa > 0,7 entre 
resultados registrados y auditados.

4. Tasa de seguimiento: Conocimiento al año del 
estado vital de más del 90% de pacientes incluidos.

(Se excluyeron 5 de 63 centros)

(Arós F et al. Rev Esp Cardiol 2003; 56:1165)



“Sensibilidad” y “especificidad” del CMBD

De 241 pacientes reales (síndromes coronarios
agudos) incluidos de forma consecutiva en HVH 
durante 3 meses,  los códigos 410, 411, 413, 414 
como diagnóstico principal: 

- Localizaron 211 (87,6%)
- Incluyeron 180 falsos positivos

¿EXISTE UN “PATRÓN ORO” PARA VERIFICAR 
LA CORRECCIÓN DE LA INCLUSIÓN?



RESULTADOS EN CENTROS CON COMPROBACIÓN DE 
EXHAUSTIVIDAD DE RECOGIDA (18) RESPECTO AL RESTO (33)

(OR, escala logarítmica)
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TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD EN CENTROS 
CON Y SIN EXHAUSTIVIDAD VERIFICADA

Exhaust. No exhaust. Total
(n=4889) (n=4219) centros

Global 5,5% 3,5% 4,6%

SCACEST 6,8% 5,6% 6,2%

SCASEST 4,3% 1,9% 3,2%

Inclasif. 8,9% 5,2% 7,4%



TASAS BRUTAS DE MORTALIDAD EN CENTROS 
CON Y SIN EXHAUSTIVIDAD VERIFICADA

Exhaust. No exhaust. Total
(n=4889) (n=4219) centros

Global (-16%) 5,5% 3,5% 4,6%

SCACEST (-9%) 6,8% 5,6% 6,2%

SCASEST (-26%) 4,3% 1,9% 3,2%

Inclasif. (-17%) 8,9% 5,2% 7,4%



58 CENTROS SELECCIONADOS ALEATORIAMENTE 

7 ABANDONARON DURANTE
EL RECLUTAMIENTO

51 CONCLUYERON EL RECLUTAMIENTO (n=9733)

18 CENTROS EXCLUIDOS TRAS
EL CONTROL DE CALIDAD 
6 centros sin Unidad de Hemodinámica
12 centros con Unidad de Hemodinámica

33 CENTROS INCLUIDOS = 8014 REGISTROS
11 centros sin Unidad de Hemodinámica
22 centros con Unidad de Hemodinámica
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18 CENTROS EXCLUIDOS TRAS
EL CONTROL DE CALIDAD 
6 centros sin Unidad de Hemodinámica
12 centros con Unidad de Hemodinámica

33 CENTROS INCLUIDOS = 8014 REGISTROS
11 centros sin Unidad de Hemodinámica
22 centros con Unidad de Hemodinámica

(35%)



Los criterios de rigor metodológico están menos 
establecidos en los estudios observacionales (registros) 
que en los ensayos clínicos.

En los registros no existe suficiente normativa 
estandarizada sobre los métodos de selección de la 
población, control de calidad y control de sesgos, tasas 
de exhaustividad deseable y generalización (validez 
externa) de los resultados hallados.

Por otra parte, es frecuente que en los estudios 
publicados estos puntos no se hayan tenido en cuenta o 
la información sobre los mismos sea defectuosa.
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que en los ensayos clínicos.

En los registros no existe suficiente normativa 
estandarizada sobre los métodos de selección de la 
población, control de calidad y control de sesgos, tasas 
de exhaustividad deseable y generalización (validez 
externa) de los resultados hallados.

Por otra parte, es frecuente que en los estudios 
publicados estos puntos no se hayan tenido en cuenta o 
la información sobre los mismos sea defectuosa.

No pueden excluirse sesgos importantes en 
algunos registros, incluso prestigiosos.
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Las exigencias de inclusión no sesgada y de 
exhaustividad de los registros hacen deseable que no 
sean el fruto de iniciativas de investigación 
individuales, sino que sean llevados a cabo por:

Organismos de gestión sanitaria
Sociedades científicas con autoridad
Instituciones de investigación potentes y 

reconocidas

Sería deseable que los organismos de gestión sanitaria 
realizaran registros continuos sobre preguntas clave en 
patologías y técnicas de alto impacto sobre la salud.

A este efecto, podría ser útil disponer de bases de 
datos simples de cumplimentación obligatoria (debate ya 
antiguo: ‘bases de datos clínicas vs administrativas’).



EL EJEMPLO DE LA CIRUGÍA CORONARIA 
EN CATALUÑA EN 2002-3 (estudio ARCA)

Por una parte, los datos de origen administrativo eran muy 
mejorables (p.ej., kappa de 0,28 para arteriopatía periférica entre CMBD 
y registro prospectivo, o 4% de pacientes no detectados en CMBD)

Pero, por otra, su capacidad de discriminación del riesgo de 
mortalidad operatoria fue aceptable:

Por tanto, parece plausible plantear una mejoría de los sistemas 
de codificación con vistas a registros ‘administrativos’ fiables

(Ribera A et al.; en vías de publicación)
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exigencias materiales, humanas y técnicas muy grandes. 

2. Debido a la menor disponibilidad de los profesionales 
voluntarios y las disposiciones legales actuales sobre 
confidencialidad, es cada vez más necesaria la aplicación 
de complejos mecanismos de control de calidad.

3. Por todo ello, la realización de registros debería restringirse 
a instituciones potentes. Serían deseables los registros 
‘administrativos’ mantenidos de problemas clave.

4. Los registros aportan información distinta a la que dan los 
ensayos clínicos pero útil para otras finalidades. Dada la 
frecuencia de posibles sesgos, su interpretación exige una 
cautela no menor que para los ensayos y está, además, 
menos sistematizada.
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(why bother to collect registry data 
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ARE DATA FROM CLINICAL 
REGISTRIES OF ANY VALUE?
(why bother to collect registry data 
at all?)

‘The answer you get depend on the
question you ask’

(Alpert JS, Eur Heart J 2000; 21:1397)
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