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INTRODUCCIÓN

A continuación presentamos el informe preliminar (septiembre 2005) que responde a los
objetivos primero y cuarto del Proyecto: “Unidad de Información de Registros de Enfermos
Renales y de Datos Hospitalarios”
1. Disponer de información detallada de la metodología de cada registro de enfermos
renales
2. Facilitar la información necesaria a todos los miembros del GRER para valorar la
agrupación de datos regionales globales
Hemos agrupado la información en 6 apartados:
1. Situación administrativa
2. Procedimientos de notificación y validación de datos
3. Definiciones
4. Variables
5. Análisis estadísticos utilizados para elaborar los informes públicos
6. Resumen por Comunidades
Los datos descritos se corresponden con los facilitados por las personas de contacto de cada
comunidad autónoma, en el protocolo para Registros y, telefónicamente, en contactos
personales, algunos apartados se han completado con los publicados en informes y páginas
web recientes.
En la Situación Administrativa se incluyen todas las comunidades con órdenes de creación
de registros, aunque no hayan realizado ninguna publicación o no esté en funcionamiento el
registro correspondiente.
En el resto de apartados sólo se incluyen los datos de las comunidades con orden de
creación de registro y con informes publicados: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias,
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Castilla –La Mancha (excepto las variables), Castilla y León, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia y País Vasco.
Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono:
94 499 41 78
Haciendo referencia a la Unidad de Información de Registros Renales.
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-Fuentes de Información-

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Andalucía
Registro Andaluz de Enfermos Renales
- Aragón
Registro de Insuficiencia Renal Crónica en Tratamiento Sustitutivo de la Comunidad
Autónoma de Aragón
- Asturias
Registro de Enfermedades Renales Crónicos de Asturias
- Baleares
Sociedad Balear de Nefrología
- Canarias
Sociedad Canaria de Nefrología
- Cantabria
Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
- Castilla –La Mancha
Registro de Enfermos Renales en Tratamiento Sustitutivo de Castilla La Mancha
- Castilla y Léon
Registro de Diálisis y Trasplante de Castilla y León
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-Fuentes de Información- Cataluña
Registre de malalts renals de Catalunya.
- Ceuta
Registro Andaluz de Enfermos Renales
- Comunidad Valenciana
Registro Enfermos Renales de la Comunidad Valenciana (REMRENAL)
- Extremadura
Sistema de Información sobre enfermos renales en tratamiento renal sustitutivo de la
comunidad Autónoma de Extremadura
- Galicia
Coordinación de trasplantes
- La Rioja
Sociedad Riojana de Nefrología
- Madrid
Sociedad Madrileña de Nefrología
- Murcia
Sociedad Murciana de Nefrología
- Navarra
Coordinación de trasplantes
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-Fuentes de Información- País Vasco
Unidad de Información sobre pacientes renales de la CAPV – EAEko giltzurruneko gaixoei
buruzko informazio unitatea.
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I. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
La situación administrativa de los registros la describimos en 4 apartados:
1. Identificación del registro y su situación actual:
1. Año de creación del registro
2. Forma Jurídica
3. Dependencia y dirección (Organigrama)
4. Situación de la Información sobre pacientes con IRCT en España
5. Centros de tratamiento, número de pacientes y población general

5
5
6 (7)
8
9

2. Recursos de los que dispone cada registro:
6.
7.
8.

Programa Informático
Recursos humanos destinados al Registro
Tiempo de dedicación al registro

10
11
12

3. Objetivos, aplicaciones y resultados de cada registro:
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Objetivos
Aplicaciones
Informes publicados por años
Descripción de los Informes realizados (último publicado)
Medidas de seguridad
Colaboración con otras entidades

12
13
13
15
17
19

4. Proyectos iniciados y previstos a corto plazo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Andalucía
Aragón
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla La Mancha
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra

20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
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13.

1. Identificación del registro y situación actual
En 13 de las 17 Comunidades Autónomas hay condiciones jurídico-administrativas de
constitución de registros de enfermos renales (Tabla 1). Únicamente, Madrid, La Rioja,
Murcia, Cantabria y Ceuta y Melilla, no disponen de estas condiciones.
Tabla 1. Año de creación del registro
Año de creación del registro
Registro
Andalucía
Cataluña
País Vasco
Comunidad Valenciana
Galicia
Asturias
Baleares
Castilla y León
Extremadura
Aragón
Castilla La Mancha
Canarias
Navarra

1984
1984
1991
1991
1995
1997
1999
2001
2001
2002
2003
2003
2003

Tabla 2. Forma Jurídica
Concurso público
Orden
Resolución

Decreto Foral

Registro
Cataluña
Andalucía
Comunidad
Valenciana
País Vasco

ENE/1984 – DOGC
OCT/1985 – BOJA
DIC/1991 – DOGV
ENE/1996 - BOPV
MAR/2000 - BOPV
ENE/2005 - BOPV

Galicia
Asturias
Castilla y León
Extremadura
Aragón
Castilla la
Mancha
Canarias
Navarra

Baleares

MAR/1995 - DOGA
ENE/1999 – BOPA
MAR/2001 - BOCYL
OCT/2001 - DOE
ABR/2002
DIC/2002 - DOCM
ENE/2003 - DOCM
AGO/2003 - BOC
JUN/2003 – BON
Acuerdo Institucional
entre INSALUD,
SOCIEDAD BALEAR
DE NEFROLOGÍA Y
GOBIERNO BALEAR
/1999
- GRER, Grupo de Registros de Enfermos Renales -5-
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País Vasco

Navarra*

Galicia*

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Baleares*

Asturias

Aragón

Andalucía

Tabla 3. Dependencia y Dirección

Dotación y gestión de Recursos
1. Dirección General de Salud Pública
2. Dirección Asistencia Sanitaria
3. Coordinación de Trasplantes
4. Servicio Catalán de la Salut, Subdirección

Servicio al que se adscribe
1. Epidemiología
2. Coordinación de Trasplantes
3. Organitzación Catalana de Trasplantaments

Dirección ejecutiva
1. Comisión de Control y Seguimiento del
Registro de Pacientes en Tratamiento Sustitutivo
2. Coordinación de Trasplantes
3. Director/ a
4. Dirección General de Salud Pública
5. Subcomité de Trasplante Renal
* No funcionantes, se señala la dependencia prevista en sus órdenes de creación.

La Dependencia y Dirección de los registros es bastante homogénea en todas las
Comunidades.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
Servicio Catalán de Salud, Subdirección

Organitzación Catalana de

Dirección General de Salud Pública

Coordinación de Trasplantes

Servicio de Epidemiología

Dirección de Asistencia Sanitaria

Coordinación de Trasplantes

Trasplantaments

Cataluña

Aragón
Asturias
Castilla –La Mancha
Comunidad Valenciana
Extremadura

Castilla y León
Navarra
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Andalucía
Canarias
Galicia
País Vasco
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Con posterioridad a la creación del Grupo de Registros de Enfermos Renales (1997) se han
constituido oficialmente 7 registros cuyo funcionamiento actual es muy variado.
En la Tabla 4, se muestra la situación de cada una de las Comunidades Autónomas.
Los criterios seguidos para considerar un registro “plenamente funcionante”, han sido:
1.

Disponibilidad de datos individuales de pacientes, al menos desde el año 2003.

2.

La existencia de un informe público anual basado en datos individualizados.

3.

Condiciones jurídico-administrativas públicas.

Comunidades con registros plenamente
funcionantes
Comunidades con Orden de creación
de registro y datos individuales
multicentro pero aún sin informe
pùblico
Comunidades con registro con Orden
de creación y disponibilidad de datos
globales
Base de datos individualizada unicentro
Comunidades con registros con Orden
de creación sin disponibilidad de datos
Comunidades con disponibilidad de
datos globales
Comunidades con proyecto de Registro
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País Vasco

Murcia

Madrid

Navarra

La Rioja

Galicia

Extremadura

Comunidad Valenciana

Ceuta y Melilla

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cantabria

Canarias

Baleares

Asturias

Aragón

Andalucía

Tabla 4. Situación de la Información sobre pacientes con IRCT en España
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Tabla 5. Centros de tratamiento, número de pacientes y población general por
Comunidades
Prevalentes1

Centros

Población
general2

% de
población
renal

% de población
general

Comunidad Autónoma
Andalucía
Cataluña
Madrid
Comunidad Valenciana
Galicia
Castilla y León
País Vasco
Castilla-La Mancha
Canarias
Aragón
Murcia
Asturias
Extremadura*
Baleares
Navarra
Cantabria
La Rioja
Ceuta y Melilla

55
45
35
47
22
24
10
13
15
10
11
11
10
13
4
2
3
2

6.780
7.067
4.501
2.459
2.180
1.794
1.632
1.841
994
1.080
897
947
753
505
414
292
-

7.357.558
6.343.110
5.423.384
4.162.776
2.695.880
2.456.474
2.082.587
1.760.516
1.694.477
1.204.215
1.197.646
1.062.998
1.058.503
841.669
555.829
535.131
276.702
137.916

19,9%
20,7%
13,2%
7,2%
6,4%
5,3%
4,8%
5,4%
2,9%
3,2%
2,6%
2,8%
2,2%
1,5%
1,2%
0,9%
-

20,9%
18,0%
11,8%
7,6%
7,0%
5,9%
5,0%
4,8%
3,4%
3,4%
3,0%
3,0%
2,4%
1,6%
1,5%
0,8%
-

1

“Informe de diálisis y trasplante correspondiente al año 2002 de la Sociedad Española de Nefrología y Registros
Autonómicos”.
2
“Censo de Población y Viviendas 2001. Cifras de población a 2001. INE”.
+
Informe Técnico del Sistema de información de enfermos renales en tratamiento sustitutivo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura

Los registros que en el momento actual presentan o publican Informes anuales con datos
individualizados (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla –La Mancha,
Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura y País Vasco) incluyen el 65,1% de la
población del Estado.
Los datos del resto de Comunidades: Aragón, Baleares, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y
Ceuta y Melilla, cuya situación se ha descrito en la Tabla 4, no están disponibles en Informes
públicos anuales, aunque Galicia dispone de datos globales evolutivos desde 1997 que
presenta anualmente en la reunión de La Sociedad Galega de Nefroloxía.
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2 Recursos de los que dispone cada registro.
Las Comunidades que tienen recursos específicos para el registro de enfermos renales son:
Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla La
Mancha, Castilla y León, Extremadura y País Vasco. Todas ellas, disponen de registro
funcionante, a diferencia de las Comunidades con orden de creación pero sin recursos
específicos.
Los programas informáticos son variados pero todos ellos comparten la característica de poder
exportar sus datos a lenguajes internacionales.

AS - 400

Visual Basic 6.0

Acces 2000 /
SQL SERVER 2000

Java

Epi- Info 6

Oracle

Tabla 6. Programa informático

Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
País Vasco

Todas las Comunidades han informado de los recursos humanos destinados al registro,
excepto Andalucía. En la tabla 7. aparecen resumidos los profesionales que trabajan en el
registro, sin especificar la dedicación temporal.
En el total de registros considerados, la aplicación principal del programa informático es
constituir un Registro de Pacientes Renales. El soporte informático de Andalucía y País Vasco
recoge el informe general del paciente, realiza búsquedas de candidatos a trasplante renal y
mantiene el registro de donantes de órganos sólidos. El País Vasco además gestiona la Lista
de Espera para Trasplante Renal.
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- Situación Administrativo Tabla 7. Recursos humanos destinados al Registro

Técnico
Técnico
Superior en
Administrativo
Documentación Medio
Sanitaria

DUE

Epidemiólogo

Castilla-La Mancha

Extremadura

Aragón
Cataluña

Cataluña

Extremadura

Cataluña

Cataluña

Aragón

Asturias
Extremadura

Castilla-La Mancha

Cataluña

Aragón

Extremadura

Aragón
Comunidad Valenciana,
Cataluña

Cataluña

Aragón

Cataluña

Aragón

Estadístico

Informático
Superior

Técnicos de
Coordinación
de Tx

Auxiliar
Administrativo
Función
Mantenimiento
del correo
Mantenimiento
del archivo
Introducción de
datos
Elaboración de
listados

Castilla-La Mancha,
Comunidad
Valenciana
Castilla y León,
País Vasco,
Comunidad
Valenciana
País Vasco

Recogida de
datos

100

Castilla y León

País vasco
Aragón,Comunidad
Valenciana, Cataluña

Codificación y
validación de
datos

Extremadura

Emisión de
Informes

Extremadura

Gestión del
sistema

Extremadura

Aragón
Comunidad Valenciana,
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura,
Cataluña
Aragón, Comunidad
Valenciana, Cataluña
Aragón,
Castilla-La Mancha
Asturias, Cataluña

Análisis
estadísticos
Validación y
corrección de
errores

País Vasco

Comunidad
Valenciana
Extremadura

Aragón,
Castilla-La Mancha,
Cataluña

Contacto con
notificadores

País Vasco

Comunidad
Valenciana
Extremadura

Aragón
Comunidad Valenciana,
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura, Cataluña

Extremadura

País Vasco

País Vasco

Extremadura

Evaluación del
sistema

Publicaciones

Castilla y León

Castilla y León
País Vasco
Extremadura,
País Vasco

Extremadura

País Vasco

Canarias
Castilla y León
País Vasco
Comunidad Valenciana

Castilla y León

Castilla y León

País Vasco

País Vasco
País Vasco
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35%

100%
100%

5%
10%
30%

50%
100%
70%
100% 100% 15%
50%
5%
10%

País Vasco

Extremadura

5%

Cataluña

20%
100%

Comunidad Valenciana

Castilla y León

Canarias

Castilla –La Mancha

Comunidad Autónoma
Auxiliar Administrativo
Due
Epidemiólogo
Estadístico
Informático Superior
Técnico de Coordinación de Tx
Técnico Superior en Documentación Sanitaria
Ténico Medio
Administrativo

Asturias

Aragón

Tabla 8. Tiempo de dedicación al registro

100%
10%
50%

50%
50%
30%
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3. Objetivos, aplicaciones y resultados de cada registro
Objetivos, aplicaciones y resultados
Los objetivos señalados por cada registro, aparecen en la tabla 8. únicamente hay que añadir
la selección de receptores para trasplante renal, que realizan los registros de Andalucía y País
Vasco.
Esta tabla se ha realizado a partir de los datos remitidos por las diferentes Comunidades y
contrastándola con el artículo “Organización de los registros autonómicos de enfermos renales
en tratamiento sustitutivo en España, Nefrología. Vol. XX. Suplemento 5. 2000”, llegando a
realizar las agrupaciones reflejadas.

Objetivos
Proporcionar los datos epidemiológicos y asistenciales necesarios
para la planificación eficaz de la atención a la IRCT.
Determinar las características demográficas y médicas de la
población con IRCT.
Promover la investigación clínica.
Creación de una memoria anual o publicaciones periódicas.
Evaluar la eficacia de la red asistencial y de los programas
desarrollados en relación con la IRCT, es sus aspectos sanitarios,
económicos y de gestión.
Coordinarse con otros registros de índole similar para identificar los
flujos de enfermos renales entre los diversos centros y otras CCAA.
Estudiar la supervivencia de los pacientes según modalidad de
tratamiento y factores condicionantes.
Facilitar a los servicios de nefrología y centros de tratamiento, el
seguimiento y control de sus pacientes mediante la gestión y
mantenimiento de una base de datos de estos pacientes.
Evaluación de Servicios Sanitarios
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País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla La Mancha

Castilla y León

Canarias

Asturias

Aragón

Andalucía

Tabla 9. Objetivos
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Investigación

Epidemiológica

Clínicas

Gestión

Tabla 10. Aplicaciones

Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
País Vasco

Todos los registros tienen como objetivo común, proporcionar los datos epidemiológicos y
asistenciales necesarios para la planificación eficaz de la atención a la IRCT, y para la
investigación.
Tabla 11. Informes publicados por años
2000
2001
2002

2003

2004

Comunidad Autónoma
Andalucía
Asturias
Canarias
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
País Vasco
1

1998
1995-1999

1998
1998

1998

1999

1998 - 1999
1999

1999-2000
2000 / 20011

2001-2002
2002

2000
1999

2001
2000
2002

2001-2002
2002
2001
2003

2000

2001

2002

Aunque se publicaron en el mismo año, se trata de Informes distintos.

Los registros de Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y País Vasco son los únicos
que han publicado Informes anuales de modo continuado desde su creación.
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Los registros de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Galicia y País Vasco han realizado presentaciones a congresos a lo
largo de los últimos cinco años.
Todos, excepto el de Castilla-La Mancha, han realizado algún tipo de publicación –prensa o
formato digital (Presentaciones en PowerPoint)- en los últimos cinco años. Aunque el registro
de Canarias mantiene una memoria anual de la situación de los pacientes con IRCT en
Canarias, ésta no ha sido publicada.
Por último, mencionar que todos los registros realizan Informes a demanda. Y todos, excepto
los registros de Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha, presentan Informes anuales por
centros.
En la Tabla 11, describimos brevemente los apartados en los que se subdividen los últimos
Informes publicados:
- “Informe del Registro de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de Andalucía, 2001-2002”.
- “Las Insuficiencias Renales en Tratamiento Sustitutivo en Asturias. Informe de situación 2002”.
- “Registro de Diálisis y Trasplante Renal de Castilla y León. Informe estadístico, años 2001-2002”.
- “Registre de malalts renals de Catalunya. Informe estadístico 2002”.
- “Informe Técnico del Sistema de información de enfermos renales en tratamiento renal sustitutivo de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. Año 2003”.
- “Informe Epidemiológico de Pacientes Renales – Giltzurrun-Gaixoei Buruzko Txosten Epidemiologikoa.
2003 EAE/CAPV”.
- “Registro de Enfermos Renales de la Comunidad Valenciana. Informe 2000”.

Aunque la Comunidad Valenciana ofrece información actualizada – años 2001, 2002 y 2003
– a través de la Web (http://www.sp.san.gva.es/epidemiologia ), éste es el último informe
publicado donde describen la metodología seguida.
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Material y Métodos
Descripción de la metodología
Definición de casos
Índices usados

Datos
Incidencia
Prevalencia
Mortalidad
Trasplantes
Comparación con otros registros
Estudios monográficos
Supervivencia
Lista de espera
Pediatría

Anexos
Cuestionario
Códigos
Centros de diálisis
Descripción de la población general
Referencias
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País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Asturias

Andalucía

Tabla 12. Descripción de los Informes realizados (último publicado)
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Todos los Informes comparten un cuerpo base que consta de una descripción metodológica,
definición de los índices usados en el informe y los datos de prevalencia, incidencia y
mortalidad.
Todos los registros definen los casos incluidos, destacando los detalles en los Informes de
Asturias, Extremadura y País Vasco.
Todos los registros presentan datos de los pacientes trasplantados, aunque Andalucía no
dedica un apartado específico de Trasplantes sino que lo muestra como una modalidad de
tratamiento en los apartados de incidencia, prevalencia y mortalidad.
En todos los Informes podemos encontrar datos comparativos con otros registros, pero es el
informe del Registro Asturiano el que dedica un apartado exclusivo a la comparación entre
registros.
Los registros de Asturias y Cataluña presentan estudios monográficos en sus Informes,
“Evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud del paciente en terapia sustitutiva
renal” y “Estudio de la osteodistrofia”, respectivamente, este último publicado en 2001.
Los registros de Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco son los que
presentan información de la Supervivencia de los pacientes en sus Informes. El Registro de la
Comunidad Valenciana nos da información a través de la Web y el Registro Asturiano
presentó información de la Supervivencia de Trasplante Renal en el período 1990-1999 en su
informe de 2001.
La Lista de Espera es estudiada especialmente en los Informes de Castilla y León y País Vasco.
Los registros de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña realizan una descripción
sucinta de la Lista de Espera.
El País Vasco dedica un apartado en su informe a la descripción de los pacientes pediátricos.
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Los Registros de Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Extremadura reflejan en
anexos el cuestionario de recogida de datos de cada paciente.
Andalucía y Asturias presentan en sus respectivos anexos, la codificación y agrupación de las
variables que utilizan para la elaboración de sus Informes.
Asturias y la Comunidad Valenciana presentan en sus Informes una descripción detallada de
la población general.

Comunidad Valenciana

Extremadura

1

1

1

1

1

2

País Vasco

Cataluña

Asturias

Canarias

1
2
2

Castilla y León

1

Castilla-La Mancha

Medidas de Seguridad
1. Fichero notificado a:
2. Documento de seguridad:
3. Sistema de contraseñas de acceso:

Aragón

Andalucía

Tabla 13. Medidas de seguridad

1
3
2

1

Fichero notificado a la Agencia Española de Protección de Datos.
Cada centro accede únicamente a sus datos.
3
En proceso de elaboración
2

Todos los registros utilizan un sistema de contraseñas de acceso. Destacamos además que en
los registros de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco cada centro accede
únicamente a sus datos. Exclusivamente desde Coordinación de Trasplantes se ven todos los
centros.
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Otros registros
Grupo de Registros de Enfermos Renales
Sociedad Española de Nefrología
Organización Nacional de Trasplantes
European Renal Association – European Diálisis and
Trasnplant Association
United States Renal Data System
Collaborative Trasplant Study (CTS) – Universidad de
Heidelberg
Ministerio de Sanidad y Consumo
Otros Registros de cada Comunidad Autónoma
Sociedades de Nefrología cada Comunidad Autónoma
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País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Aragón

Andalucía

Tabla 14. Colaboración con otras entidades
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4 Proyectos iniciados y previstos a corto plazo
Describimos los proyectos iniciados por los diferentes registros según la información que nos
han facilitado en cada comunidad.
4.1 Andalucía
-

Ampliar el número de variables de los pacientes trasplantados y de los donantes.

-

Añadir el sistema Microstrategy próximamente. Comprobación de la cumplimentación de
todas las variables recogidas mediante revisión manual y envío de listados a centros para
su confirmación.

-

Se está diseñando, para su implantación en este año, el Registro de Trasplantes Renales y
de Donantes, relacionado con el Registro de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica.
Este Registro tratará específicamente esta modalidad de Tratamiento Renal Sustitutivo con
sus variables (datos del donante, indicadores de funcionamiento renal secuencial,
tratamiento inmunosupresor, etc.) y supervivencia.

4.2 Aragón
-

Consolidar el registro iniciado en el año 2002 y publicar los datos correspondientes a los
años 2002, 2003 y 2004

4.3 Baleares
-

Solicitar recursos para volver a hacer funcionante el registro. Presentarán en la Consejería
el Cuestionario para Registros elaborado para este proyecto.

4.4 Canarias
-

Realizar un cambio de sistema informático (Oracle). Además, se está preparando para la
gestión de la Lista de Espera on-line para trasplante renal, la búsqueda de candidatos a
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trasplante renal y registro de donantes de órganos sólidos como aplicaciones del programa
informático. Igualmente, proyectar y mantener un sitio Web donde mostrar la información
de interés y las publicaciones que se realicen.
-

Publicación de la Memoria 2004

4.5 Cantabria
-

Proyecto de creación de Registro.

4.6 Castilla La Mancha
-

Presentar un primer informe anual en 2005, de la situación de los pacientes con IRCT en
Castilla-La Mancha en 2003. Emplearán el Cuestionario para Registros elaborado para
este proyecto, para sistematizar su metodología.

4.7 Castilla y Léon
-

Ampliar la metodología de contenidos recogiendo la información de factores de riesgo y
variables asociadas.

-

Próxima colaboración con la United States Renal Data System (USRDS)

4.8 Comunidad Valenciana
-

Colaboración en el Proyecto Quest con la ERA-EDTA.

4.9 Galicia
-

Esta haciendo gestiones para crear un registro informatizado e individual a través del
Servicio Gallego de Salud.

4.10 Madrid
-

Disponen de un Proyecto de Registro, pendiente de que se estructure jurídicamente y que
se le dote de recursos.
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4.11 Murcia
-

Esta haciendo gestiones para crear un registro a través del Servicio Murciano de Salud.

4.12 Navarra
-

Ampliar la metodología de contenidos recogiendo la información de factores de riesgo y
variables asociadas. Emplearán el Cuestionario para Registros elaborado para este
proyecto, para diseñar su metodología.
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II. SEGUIMIENTO Y FUENTES DE INFORMACIÓN
En este apartado se incluye la información de las Comunidades con Registros funcionantes.

El objetivo principal de este apartado es identificar las semejanzas y diferencias entre
registros, que puedan afectar a los datos y resultados globales. Consideramos dos hitos
significativos básicos en los procedimientos de un registro de pacientes: notificación e
introducción y validación.

En todas las Comunidades se han descrito estos procedimientos manteniendo el mismo
orden, aunque las diferencias en el detalle de la información reflejado en el cuestionario han
impedido hacerlos completamente homogéneos.

Incluimos una tabla introductoria con los centros de cada Comunidad para tomar como
referencia al analizar los procedimientos de notificación e introducción y validación.
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27

2. Sistema por el que se controla la obligatoriedad
1. Andalucía

28

2. Aragón

28

3. Castilla –La Mancha

28

4. Cataluña

28

5. Comunidad Valenciana

28

6. Extremadura

29

3. Notificación, validación, seguimiento y fuentes de información
1. Andalucía

29

2. Aragón

31

3. Asturias

32

3. Canarias

33

4. Casilla –La Mancha

34

5. Castilla y León

36

6. Cataluña

38

7. Comunidad Valenciana

39

8. Extremadura

41

9. País Vasco

43

2. Tablas:
1. Seguimiento

46

2. Cierre de validación de datos

47

3. Título de los Informes publicados por cada registro

48
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1. Centros de todas la Comunidades Autónomas
Tabla 1. Centros
Hospitalarios
Comunidad *

Públicos

No hospitalarios

Privados
concertados

Públicos

Privados
concertados

Total

Andalucía

18

1

6

30

55

Cataluña

-

-

-

-

45

16

-

-

31

47

Comunidad Valenciana
Madrid

35

Castilla y León

13

-

-

11

24

Galicia

8

9

-

5

22

Canarias

7

8

-

15

Baleares

13

Castilla-La Mancha

5

-

1

7

13

Asturias

9

2

-

-

11

Murcia

11

Extremadura

4

-

-

6

10

País Vasco

7

2

-

1

10

Aragón

9

1

-

-

10

Navarra

4

La Rioja

3

Cantabria

1

-

-

Ceuta y Melilla

1

2
2

* En negrita aparece las Comunidades con registro

La notificación de los datos es voluntaria en:
Asturias
Canarias
Castilla y León
País Vasco
y obligatoria en:
Andalucía
Aragón
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
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2. Sistema por el que se controla la obligatoriedad
1. Andalucía
-

Informe, disponible en la aplicación, de las conexiones realizadas desde cada Centro.

-

Obligatoriedad reflejada en los contratos con los Centros concertados de remitir los
datos en el tiempo y forma que se establezca, en relación con el Registro de Pacientes
con Insuficiencia Renal Crónica de Andalucía.

-

Inclusión en los Contratos Programas con los Hospitales.

2. Aragón
-

El sistema de obligatoriedad lo regula la Orden de 20 de Marzo de 2002 en la que se
crea el Registro de Enfermos Renales en Tratamiento Sustitutivo (BOA 8 Abril de
2002).

3. Castilla –La Mancha
-

El sistema de obligatoriedad es la Orden de creación del Registro de Enfermos Renales
en Tratamiento Sustitutivo de Castilla – La Mancha (Orden 18/12/2002).

4. Cataluña
-

El sistema de obligatoriedad del Registro Catalán queda recogido en la Orden de
Creación, en los contratos de compra de diálisis y de trasplante y en las autorizaciones
a los centros de trasplante para realizar su actividad.

5. Comunidad Valenciana
-

En la Comunidad Valenciana no existe ningún procedimiento específico que controle la
obligatoriedad. Cuando detectan que un centro no comunica o tarda mucho en
hacerlo se envía una carta al director del centro y al Jefe del Servicio recordándoles la
obligatoriedad de notificar según la Orden de creación del registro.
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-

El sistema por el que se controla la obligatoriedad en Extremadura es la búsqueda
activa de casos.
3. Notificación, validación, seguimiento y fuentes de información

Hemos considerado la notificación e introducción de datos un mismo procedimiento en las
Comunidades donde sólo utilizan el soporte informático, y procedimientos distintos cuando
el soporte es papel o mixto.
La notificación de datos, en todos los casos, la realizan profesionales del Servicio de
Nefrología correspondiente.
El soporte de notificación es:
Papel:
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Comunidad Valenciana
Extremadura
Informatizado:
Andalucía
Aragón
Canarias
Mixto:
Asturias
Cataluña
País Vasco
1. Andalucía
-

Todo personal autorizado, con una clave de usuario y contraseña, notifica al registro
cualquier dato, introduciéndolo “on line” en una aplicación alojada en un servidor dentro
de la intranet de la Consejería de Salud, que impide introducir datos no lógicos.

-

La introducción y notificación al registro se produce de forma simultanea y continuada.
La introducción de los datos administrativos de los pacientes incidentes se realiza de
manera automática, el programa extrae los datos de la base de datos de usuarios de
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- Seguimiento y fuentes de información Andalucía (BDU). Si el paciente no está en esta BDU la aplicación permite la
introducción manual del caso.
-

Para la recopilación de los datos ausentes o erróneos, los profesionales del registro
realizan contactos personales con: Jefes de Servicio de Nefrología, Nefrólogos,
Supervisoras de Enfermería, Enfermería, Secretarias de Nefrología y la oficina de
Coordinación de Trasplantes. Con todos ellos los contactos son, telefónicos, por e-mail o
por sistema de mensajería que la aplicación incorpora.

-

Se comprueba el número de incidentes, prevalentes, fallecidos, etc. respecto al año
anterior y para comprobar que no queden pacientes por introducir.

-

La validación anual se realiza mediante revisión informática comprobando los rangos de
valores, las coherencias entre variables, las lógicas temporales y rutinas.

-

Se realizan comprobaciones 2 veces al año para detectar duplicados , para ello
comprueban variables como:
o Nombre
o Apellidos
o Fecha de nacimiento
o Fecha de 1er tratamiento
o Centro.
o ...

-

Para comprobar la exhaustividad de los datos, cada centro puede ver un listado con sus
pacientes vivos en un informe de proporciona la aplicación y cada 2 meses se solicita
comprueben la exactitud de este listado.

-

Los responsables provinciales, forman el Grupo de Control y Seguimiento del registro que
periódicamente se reúnen y son los encargados de realizar análisis de frecuencias y
tablas de contingencias.
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Al final del año en Coordinación de Trasplantes se recoge en un fichero distinto el
número de pacientes en seguimiento en cada unidad (HD, DP) con la situación en lista
de espera. Sirve para la validación.

-

También en Coordinación de Trasplantes se confirma que los trasplantes realizados y
notificados son reflejados en el Registro.

2. Aragón
-

A través de una ficha informatizada en cada centro de diálisis y conectada a la base de
datos del Registro, los nefrólogos y todo el personal autorizado, con una clave
individualizada, notifican al registro cualquier caso nuevo y proponen modificaciones de
la información existente (cambios de tratamiento, defunción, …) mediante web. En
algún centro que dispone de una base de datos específica, comunica la información al
registro en una base de datos, que con posterioridad es volcada al Registro.

-

Estos datos son comprobados por el Registro caso a caso. Una vez consolidados los
datos, el paciente es dado de alta, de esta forma evitan duplicados.

-

Además para evitar duplicados el Registro realiza consultas en Access utilizando
diferentes variables con los que los detectan:
o 1er Apellido

2º Apellido

Nombre

o 1er Apellido

2º Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

o 1er Apellido

2º Apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Sexo

o ...
-

La introducción y notificación de casos se produce de forma simultanea y continuada.

-

Tras la revisión de los casos y propuestas de modificación enviadas, el personal del
Registro se pone en contacto con los centros para recuperar los datos ausentes o
erróneos.
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La validación anual se realiza mediante revisión informática comprobando los rangos de
valores, las coherencias entre variables y las lógicas temporales.

-

Anualmente la Coordinación de Trasplantes envía un listado con los transplantes
realizados, que se utiliza como fuente de información complementaria para revisar que el
Registro tienen recogidos todos los pacientes trasplantados.

-

Posteriormente también se utilizarán para la validación de los incidentes análisis del
CMBD. El Registro solicitará todos los casos de los ingresados con Insuficiencia Renal
Crónica y de esta forma podrán recoger los datos que falten.

-

Además para el seguimiento de los pacientes fallecidos se utiliza también la base de
datos de la Tarjeta de Identificación Sanitaria (TIS). Con esta base se comprueba que se
ha recogido todos los pacientes fallecidos ya que en ella se muestra que un paciente se
ha dado de baja por fallecimiento. En caso del Registro encuentre algún caso que no
haya recogido se lo comunica a los nefrólogos y confirma que el paciente ha fallecido.

3. Asturias
-

El Registro de Asturias realiza una recogida activa de los datos, es decir, el propio
personal del registro es el encargado de visitar las distintas fuentes de información para
la obtención de los datos necesarios para el registro y posteriormente introducirlos en la
base de datos.

-

También es el personal de registro el encargado de realizar todos los procesos de control
de calidad, así como colaborar en la explotación y publicación de resultados.

-

Se hacen listados para cada centro para completar y validar la información, detectar
posibles duplicados (apellidos, DNI etc.) y comprobar la exhaustividad, contactando con
los jefes de servicio, nefrólogos, y enfermeras de diálisis.

-

La revisión informática se realiza mediante una explotación sistemática de datos por las
distintas variables recogidas para comprobar la validez y consistencia de las mismas.
GRER, Grupo de Registros de Enfermos Renales –
- 32 -

- Seguimiento y fuentes de información -

-

Un diplomado en Enfermería recopila los datos ausentes o corrige errores. Para ello,
utiliza diversos contactos: Jefes de Servicio, Nefrólogos, Supervisoras de enfermería,
enfermeras, Secretarias de nefrología y profesionales de Coordinación de Trasplantes.
Los contactos los realiza telefónicamente, en entrevista personal o e-mail.

-

Para la validación Asturias utiliza dos tipos de procedimientos:


Revisión manual: la realizan un Técnico Superior y un DUE comprobando y
cumplimentando las variables recogidas de modo incompleto



Revisión informática: la realiza un estadístico de manera automática, comprobando
los rangos de valores, las coherencias entre variables y las lógicas temporales.
También realiza análisis de frecuencias.

-

Sus fuentes de información para validar los datos están en las consultas de trasplante
renal, con las secretarias de nefrología, en las consultas de diálisis peritoneal, en las
consultas de hemodiálisis y en Coordinación de Trasplantes. En todos ellos utilizan la
ficha de consulta y las Historias Clínicas de los pacientes para la validación de los datos.

-

También cruzan sus datos con la base de datos del Registro de mortalidad.

4. Canarias
-

En el Registro de Canarias los Nefrólogos y las Supervisoras de Enfermería notifican online los datos al registro.

-

El responsable de cada centro se encarga de revisar que se han recogido todos los
incidentes, prevalentes, fallecidos, etc.

-

Para evitar duplicados la base de datos del Registro Canario permite coger los datos
administrativos de cada pacientes de la base del Servicio Canario de Salud.
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El responsable de cada centro se encarga de cumplimentar las variables incompletas o
de corregir las variables que se han cumplimentado de forma incorrecta.

-

El responsable del Registro se encarga de realizar lógicas temporales.
o Las fechas deben ser correlativas

-

Para la recopilación de los datos Canarias dispone de un auxiliar administrativo, un
diplomado en enfermería y un licenciado que introducen los datos on-line. Para ello,
realizan contactos telefónicos con Nefrólogos y Supervisores de enfermería.

-

Los datos proceden de las salas de diálisis, consultas de trasplante renal, secretarías de
nefrología y consultas de diálisis peritoneal, sin procedimientos de validación específicos
del registro.

5. Castilla –La Mancha
-

Los nefrólogos son los que semanalmente se encargan de cumplimentar los protocolos
en papel que mensualmente envían al registro.

-

Un técnico superior es el que se encarga diariamente de la introducción en el programa
informático de los datos recibidos.

-

Para la validación de los datos Castilla –La Mancha utiliza dos métodos diferentes:


Revisión manual: un epidemiólogo se encarga semestralmente de comprobar y
cumplimentar las variables recogidas de modo incompleto.



Revisión informática: el epidemiólogo también comprueba trimestralmente los
rangos de valores, coherencia entre variables, análisis de frecuencias y tablas de
contingencia.

-

Tablas de frecuencias: se realizan de todas las variables numéricas.
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Se realizan con todas las variables numéricas.



Se contrasta el grado de recogida.



Se realizan listados para ver los casos perdidos.



Se comprueban que los valores de las variables están dentro de un intervalo
coherente.

-

Tablas de contingencia:


Encontrar relaciones inconsistentes:
•

Código del centro informante con nombre y apellidos del médico que
cumplimenta.

•

Nombre del paciente con sexo

•

Factores de riesgo:
o FR SÍ: comprueban que alguno de los apartados
(Enfermedades Cardíacas Vasculares, Hipertensión, etc)
tengan un Sí
o FR NO: comprueban que ningún apartado tiene que
marcar sí, tienen que marcar no



•

Tipo de tratamiento y acceso vascular

•

Tipo de tratamiento y tipo de trasplante.

•

Centro informante y provincia de residencia.

Encontrar variables no incluidas:
•

Lista de espera para trasplante:
o Sí: con fecha de ingreso
o No: Causa de exclusión

•

Fecha de fallecimiento y causa de fallecimiento.

•

Tratamiento en centro informante y fecha de tratamiento.

•

Traslado a otro Centro y fecha de traslado.

•

Traslado a otro Centro y Centro de destino.

•

Trasplantes y Centro de trasplante

•

Salida voluntaria y fecha de salida.
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-

•

Recuperación función renal y fecha de salida

•

Indicación clínica de cese de tratamiento y fecha de salida.

Para comprobar el número de incidentes, prevalentes, trasplantados y fallecidos el
registro de Castilla –La Mancha envía listados a cada uno de los centros para que
comprueben que coincide lo que tienen en el registro con los que tienen ellos.

-

Los pacientes duplicados los detectan comprobando variables como número de registro,
fecha de nacimiento, apellidos y nombre entre otras.

-

Para la recopilación de los datos ausentes o erróneos, los profesionales del registro
realizan

varios

contactos

personales

con

Nefrólogos

y

contactan

con

ellos

telefónicamente, por e-mail o entrevista personal.
-

De las consultas de trasplante renal, de las consultas de diálisis peritoneal y de las
consultas de hemodiálisis utilizan las fichas de consulta para validar los datos.

-

Las salidas del Registro las comprueban haciendo listados de fallecidos y comparado la
base de datos con la del Registro de Mortalidad dos veces al año.

-

Otro modo de validar los datos es con las bases de datos de los Servicios de Archivo.

-

La validación de las variables las realizan de la siguiente manera

6. Castilla y León
-

Los nefrólogos y las secretarias de nefrología son quienes se encargan de notificar
cualquier tipo de dato al registro mediante protocolos en papel. Este proceso se realiza
anual y mensualmente, de modo diferente en cada centro.

-

En el registro, la introducción de estos datos en la base de datos se realiza diariamente o
a demanda. En la introducción de los datos toman parte, auxiliares administrativos,
diplomados en enfermería y técnicos superiores.
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-

Para la recopilación de los datos tienen los siguientes contactos personales: Jefe de
Servicio de Nefrología, Nefrólogos y secretarias de Nefrología. Contactan con ellos por
teléfono o por e-mail.

-

En Castilla y León al igual que en otros registros la validación se realiza de dos formas
diferentes:


Revisión manual: el primer año se hizo recogida activa de los datos en los
Hospitales o Centros que no notificaban y en los que creían que no mandaban
datos completos. Un técnico de la Coordinación de Trasplantes se desplazaba a los
Hospitales a recoger los datos.



Una vez que empezó a funcionar el Registro, ningún miembro de la Coordinación
se ha desplazado a los centros a obtener datos, los datos que detectan erróneos o
los incompletos los solicitan vía telefónica o carta.



Revisión informática: la aplicación informática se encarga de forma autónoma de
la revisión de rangos de valores, coherencia entre variables y lógicas temporales.



Un técnico informático se encarga de un mantenimiento correctivo y preventivo
tanto de rutinas y codificación como de lógica computacional; también si aparecen
inconsistencias en los datos detectados mediante cruces de información en forma
de listados que provee la aplicación.



Tanto la revisión manual como la informática se realiza de forma regular y
continuada en el tiempo.

-

Anualmente se comprueba el número de incidentes, prevalentes, fallecidos etc. respecto
al año pasado para ver cuantos pacientes pueden faltar por introducir.

-

Las fuentes de información que Castilla y León utilizan para la validación son las
siguientes:


En las Secretarías de nefrología y en Coordinación de trasplantes, utilizan base de
datos y fichas de los pacientes.
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Las Historias Clínicas las utilizan en las salas de diálisis, en las consultas de
trasplante renal, en las consultas de diálisis peritoneal y en las consultas de
hemodiálisis.

7. Cataluña
-

Son los Nefrólogos, Supervisoras de enfermería, Enfermeras y Secretarias de enfermería
quienes notifican los datos al registro de Cataluña.

-

Para la inclusión de nuevos casos, los cambios de centro o tratamiento, las defunciones y
las exclusiones del registro, este procedimiento se realiza con protocolos en papel de
forma permanente y continuada.

-

Para el seguimiento anual (a 31 de diciembre), la mayoría de los centros lo
cumplimentan en papel y el resto (básicamente, unidades de trasplante renal) extraen los
datos de sus respectivas bases de datos.

-

Las características del donante se obtienen del registro de donación una vez al año en
formato electrónico. Igualmente, la información inmunológica de los trasplantes se
obtiene una vez al año del Laboratorio de histocompatibilidad de Cataluña en formato
electrónico.

-

Los cuestionarios de inclusión de nuevos casos, los cambios de centro o tratamiento, las
defunciones y las exclusiones del registro se introducen en la base de datos de forma
continuada.

-

Los cuestionarios del seguimiento anual, se graban en una empresa externa y el fichero
obtenido se introduce posteriormente en la base de datos.

-

Los cuestionarios en papel son revisados caso por caso manualmente por los técnicos del
registro para detectar variables no cumplimentadas rangos de valores no válidos,
coherencia entre variables...
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Los ficheros electrónicos son revisados buscando esos mismos errores mediante rutinas
informáticas.

-

En la base datos, todas las variables tienen un rango de valores posibles impidiendo la
grabación de valores no válidos. También realiza validaciones cruzadas entre variables
para detectar incoherencias lógicas o temporales. Además hay variables de obligada
cumplimentación (identificativas, diagnóstico tratamiento).

-

Para recuperar la información no cumplimentada o errónea se realizan contactos por
teléfono, e-mail o fax con: Jefes de Servicios de Nefrología, Nefrólogos, Supervisoras de
enfermería, Enfermeras y Secretarias de Nefrología.

-

La base de datos “reside” sobre el Registro Central de Asegurados (RCA), con lo que las
variables identificativas y la fecha de muerte se validan mutuamente.

-

Los datos procedentes de otros registros también constituyen un valioso instrumento para
aumentar la validez y exhaustividad del registro.

-

La realización del seguimiento anual, además de recabar nueva información, permite
validar los datos que ya tenemos en el registro, aumentar la exhaustividad de los casos y
las variables y para la detección de duplicados.

-

La elaboración de informes anuales de centro que recogen la actividad y las
características de los pacientes tratados, comparados con el resto de pacientes del
registro, también es una importante herramienta de validación de la información
recogida en el registro.

8. Comunidad Valenciana
-

En la Comunidad Valenciana son los Nefrólogos, las Supervisoras de Enfermería y las
Secretarias de Nefrología los que se encargan de notificar mensualmente al registro
mediante protocolos en papel cualquier tipo de dato.
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Para la cumplimentación de la base disponen de un auxiliar administrativo que introduce
los datos diariamente. Para la recopilación de los datos ausentes o que se consideran
erróneos, el ATS/DUE contacta telefónicamente o por e- mail con: Jefes de Servicio de
Nefrología, Nefrólogos, Supervisoras de Enfermería, Enfermeras y Secretarias de
Nefrología.

-

Las fuentes de información para la validación son las bases de datos e Historias Clínicas
de las salas de diálisis, consultas de trasplante renal, secretarías de nefrología, consultas
de diálisis peritoneal y consultas de hemodiálisis, siendo los profesionales de cada centro
quienes acceden a ellas.

-

Para la comprobación del número de incidentes, prevalentes y fallecidos se envían
listados a los centros. Los centros comprueban sus datos con los de los listados y
notifican al mismo tiempo las salidas y entradas que no hayan realizado.

-

Los trasplantados del año se contrastan con la Coordinación Autonómica de Trasplantes
que facilita al registro un listado del número de trasplantes por centro y fecha de
trasplante. De esta manera se comprueba el número de trasplantados que falta por
notificar al registro. El registro, posteriormente pide a los centros los datos que les faltan
facilitándoles listados ordenados por fecha de trasplante.

-

Anualmente se realiza un contraste de los datos del registro con los de mortalidad pero
esta información tiene en la actualidad un retraso de dos años.

-

Para la validación utilizan dos tipos de revisiones:


Revisión manual: un ATS/DUE se encarga diariamente de la
comprobación – cumplimentación de las variables recogidas de modo
incompleto; y anualmente de la detección de duplicados.

La detección de duplicados se realiza de la siguiente manera:
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- Seguimiento y fuentes de información A la hora de introducir datos de un paciente en la base, el programa



informático realiza una búsqueda fonética con la que se puede comprobar
si el paciente ya está incluido o no.
Por otro lado, en el Registro de la Comunidad Valenciana disponen de un



programa informático que realiza una búsqueda automatizada que se le
aplica a toda la base de datos. Esta búsqueda se basa en la probabilidad
de coincidencia de las letras de las variables nombre, apellidos, fecha de
nacimiento, sexo y área de salud.
-

Para completar la secuencia y no perder enfermos, además se hacen listados de los
pacientes que han sido trasladados a otros centros y no se tiene constancia del
correspondiente centro de destino. Dependiendo del número de pacientes se llama por
teléfono o se envían los listados a los centros correspondientes.


Revisión informática: tanto la revisión los rangos de valores, coherencias
entre variables, lógicas temporales, como rutinas las realiza el programa
automáticamente de forma continua. Anualmente un epidemiólogo
realiza tablas de frecuencias con la distribución de las variables
numéricas, de esta forma se detectan valores en blanco y si hay alguna
variable con una frecuencia anómala respecto al año anterior.

-

En la Comunidad Valenciana tienen una rutina establecida con la que comprueban que
las secuencias de tratamiento sean correctas. Esta rutina, entre otras, controla que antes
de un trasplante haya tratamiento de diálisis, o que tras un trasplante y antes de la
diálisis haya un fracaso. Así se detectan modificaciones en el tratamiento no informadas.

9. Extremadura
-

Los nefrólogos y las secretarias de nefrología envían mensualmente al registro un
protocolo en papel para notificar cualquier tipo de dato.

-

Un diplomado en enfermería introduce los datos en la base informatizada, de modo
continuo.
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Anualmente el Registro envía una carta a los centros para que realicen listados con
todos los pacientes que tenían a 31 de diciembre. Los centro envían al Registro los
listados y este los comprueba con la base del Registro. De esta forma verifican que han
recopilado todos los pacientes (incidentes, prevalentes, fallecidos, trasplantados y salidas
del Registro).

-

En caso de que falte algún paciente por recoger el Registro se lo notifica al centro y este
facilita los datos. Para la cumplimentación de los datos ausentes o erróneos realizan
contactos personales con los Nefrólogos y las Secretarias de Nefrología, telefónicamente
o mediante correo.

-

Para evitar los duplicados el Registro Extremeño dispone de un Control de Duplicados en
la base de datos.

-

La validación en este caso también se hace de dos maneras diferentes:


Revisión manual: una enfermera realiza la comprobación-cumplimentación de las
variables recogidas de modo incompleto o erróneo. Envían listados a los centros
para su comprobación anual y si procede también va a recoger los datos a los
centros.



Revisión informática: la revisión de los rangos de valores, lógica temporal,
coherencia entre variables, análisis de frecuencias y tablas de contingencia los
realiza una enfermera anualmente y de forma continua.
Los análisis de frecuencias que se realizan son los siguientes:

•

Descripción de la distribución de las variables

•

Listados de casos con valores perdidos

•

Donde las variables son fechas se comprueba la coherencia de los

intervalos de tiempo
Las tablas de contingencia:
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-

•

Fecha de fallecimiento y causa.

•

Fecha de entrada en lista de espera

•

Fecha de cambio de modalidad de tratamientos

•

Fecha de traslado y centros de origen y destino

Extremadura utiliza las Historias de los pacientes para validar los datos en las salas de
diálisis y en Coordinación de trasplantes.

-

Utilizan también fichas de consulta en las consultas de trasplante renal, secretarías de
nefrología y en las consultas de diálisis peritoneal.

10. País Vasco
-

Los nefrólogos y las secretarias de Nefrología notifican on line cualquier tipo de dato.

-

Con los datos notificados se hacen análisis anualmente para comprobar la
cumplimentación de la base de datos y para validar la misma.

-

Se hacen listados en papel para recoger directamente en cada centro la información que
falta.

-

Estos listados se comprueban para comparar el número de incidentes, prevalentes,
fallecidos etc. respecto al año pasado y ver cuantos pacientes pueden faltar por
introducir.

-

Los datos que validan en la consulta de trasplante renal los extraen de las bases de datos
y la Historias Clínicas. Utilizan bases de datos y fichas de consulta para los datos que
validan en las secretarías de nefrología, en las consultas de diálisis peritoneal y en las
consultas de hemodiálisis.

-

Para completar los datos se realizan contactos personales: con Nefrólogos, Enfermería y
Secretarias de Nefrología. Con ellos se mantienen contactos telefónicos, e-mail o bien
entrevistas personales en cada centro.
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-

Una vez comprobados y cumplimentados estos datos un auxiliar administrativo y un
documentalista clínico se encargan de la introducción de estos datos en el programa
informático del registro.

-

Para la revisión informática un estadístico realiza comprobaciones de los rangos de
valores, coherencias entre variables, lógicas temporales rutinas, análisis de frecuencias y
tablas de contingencia.

-

Análisis de frecuencias de todas las variables numéricas:


Contrastar su grado de recogida



Tener una descripción de su distribución (para variables categóricas)



Realizar listados con los casos con valores perdidos



En las variables de tipo fecha se comprueba que los valores estén dentro
de un intervalo de tiempo coherente (para dar validez de las variables
deducidas ( edad, edad al inicio del TRS))

-

Las Tablas de contingencias, permiten dar consistencia entre variables relacionadas:


Encontrar relaciones inconsistentes.
- Tratamiento actual y tratamiento con EPO
- Tratamiento actual y Baño de diálisis
- Tratamiento actual, Número de sesiones y horas de sesión
- Tratamiento actual y Modo de trasporte
- Tratamiento actual y última situación en lista de espera



Encontrar casos no incluidos
- Fecha de fracaso de Tx y causa de fracaso del injerto
- Fecha de fallecimiento y causa de fallecimiento
- Fecha de tratamientos y tratamientos
- Fecha de situación en lista de espera y situación
- Fecha de inicio de código maligno y proceso maligno
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- Seguimiento y fuentes de información - Fecha de traslado, centro de origen y centro de destino
- Fecha de inicio, fecha de registro y enfermedad concomitante
A continuación aparecen las variables de las que cada registro realiza un seguimiento y la
periodicidad con que lo hace.
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Andalucía

Aragón

Asturias

Canarias

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

País Vasco

Tabla 2. Seguimiento

1. Estado Vital

***

***

*

***

**

*

***

*

*

***

2. Tratamiento actual

***

***

**

***

**

*

***

*

*

***

3. Centro de tratamiento

***

***

**

***

**

*

***

*

*

***

***

***

*

***

**

*

***

*

*

***

*

***

**

***

*

*

Seguimiento

4. Situación en Lista de
Espera
5. Morbilidad

*

6. Hospitalizaciones
* Anual

*** 1
1

*

Sólo de pacientes en DPCA

** Continuo
***On Line

GRER, Grupo de Registros de Enfermos Renales –
- 46 -

*
***
*

- Seguimiento y fuentes de información En la siguiente tabla se presentan las fechas para el cierre de validación de los datos que
serán presentados en los diferentes Informes.
Tabla 3. Cierre de la validación de datos
Incidentes

Fallecidos Prevalentes Trasplantados

Diálisis

Registro
Febrero 1

Febrero 1

Febrero 1

Febrero 1

Febrero 1

Asturias

Marzo 1

Marzo 1

Marzo 1

Marzo 1

Marzo 1

Canarias

Marzo 1

Marzo 1

Marzo 1

Marzo 1

Marzo 1

Castilla y León

Junio 1

Junio 1

Junio 1

Junio 1

Junio 1

Agosto 1

Agosto 1

Agosto 1

Agosto 1

Agosto

Andalucía

Cataluña

1

Junio 1

Extremadura

Enero 1

Enero 1

Enero 1

Enero 1

Enero 1

1

1

1

1

Junio 1

1
2

Junio

Junio

Junio

1

Junio
Junio

Junio

1

Comunidad Valenciana
País Vasco

Junio

2

Junio

Pasado un año del Informe
Pasados dos años del Informe

Observamos que Extremadura, Andalucía, Asturias y Canarias validan sus datos entre los
meses de Enero y Marzo. Los registros de Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y
País Vasco efectúan el cierre de validación entre los meses de junio y septiembre y el de la
Comunidad Valenciana da por validados los datos de fallecidos dos años y medio después de
acabar el año.
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- Seguimiento y fuentes de información En la siguiente tabla se muestran los Informes publicados por los distintos registros
presentados como conclusión de la notificación y validación de los datos.
Tabla 4. Título de los Informes publicados por cada registro

Registro
Informe del Registro de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica

Andalucía

de Andalucía
Informe de Situación. Las Insuficiencias Renales en Tratamiento

Asturias

Sustitutivo en Asturias

Castilla y León

Registro de diálisis y Trasplante Renal de Castilla y León

Cataluña

Registre de malalts renals de Catalunya

Comunidad Valenciana

Registro de Enfermos Renales de la Comunidad Valenciana
Informe Técnico del Sistema de información de enfermos renales

Extremadura

en Tratamiento Renal Sustitutivo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura

País Vasco

Unidad de Información de Pacientes Renales

Todas las publicaciones tienen una periodicidad anual, aunque la primera publicación del
Registro de Diálisis y Trasplante Renal de Castilla y León estudia los dos primeros años del
registro (2001-2002).También Andalucía ha presentado un Informe bianual con los datos de
1999-2000 y en 2004 un Informe doble con los datos de 2001-2002.
Galicia, sin registro actualmente, publicó un Informe en 1998-1999 con el título “Rexistro de
Enfermos Renais de Galicia. Informe 1997”. Actualmente publica un Informe anual en la
revista NEFROLOGÍA.
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- Definiciones -

III. DEFINICIONES
Hemos divido este informe en 7 grupos de definiciones, con ello queremos llegar a
responder los objetivos:
- Comprobar la pertinencia de la comparación entre los datos presentados en los
informes de los diferentes registros.
- Aumentar la homogeneidad entre registros.
1. Incidentes y Casos Nuevos/ No incidentes
1. Pacientes incidentes
2. Caso nuevo, no incidente

52
53

2. Prevalentes

54

3. Trasplantados

56

4. Fallecidos

57

5. Salida del registro

58

6. Tratamientos

59

7. Secuencias

60
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1 Incidentes

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 1. Pacientes incidentes

1. Pacientes con diagnóstico de IRCT que inician
tratamiento renal sustitutivo en la Comunidad del
Registro
2. Pacientes con diagnóstico de IRCT que inician
tratamiento
renal
sustitutivo
aunque
salgan
temporalmente del programa por mejoría de la función
renal

Incidentes

3. Se excluyen los residentes de otras Comunidades
Autónomas o países
4. Se excluyen a los residentes de otras Comunidades
Autónomas o países que reciben tratamiento sustitutivo
en la Comunidad del registro de manera temporal
5. Se excluyen aquellos pacientes que se tratan por
primera vez en la Comunidad del registro y son
pacientes desplazados (vacaciones, cambio transitorio
de domicilio)
6. Se excluyen los casos de insuficiencia renal aguda
presuntamente reversibles
7. Se excluyen los pacientes que después de recuperar
la función renal inician de nuevo tratamiento renal
sustitutivo
8. Se excluyen los pacientes que trasladan su residencia
de forma prolongada a la Comunidad Autónoma del
registro y hubiesen comenzado el tratamiento en el año
en curso o en años anteriores en un centro de fuera de
la Comunidad Autónoma del registro
9. Se excluyen los pacientes que inician diálisis en la
Comunidad del registro después de perder un injerto
renal

Todos los registros consideran los mismos criterios para la inclusión de los pacientes
incidentes.
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Casos
Nuevos

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 2. Caso nuevo / no incidente

Pacientes que trasladan su residencia de otra
Comunidad a la del registro
Pacientes que se incluyen en lista de espera para
trasplante en la comunidad del registro

Los registro de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad
Valenciana y País Vasco consideran como Caso nuevo a aquellos pacientes que trasladan
su residencia de otra Comunidad a la del registro.
Canarias, Cataluña y País Vasco son los registros que consideran Caso nuevo a aquellos
pacientes que se incluyen en lista de espera para trasplante en la Comunidad del registro,
sin considerarlos incidentes.
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2 Prevalentes

Pacientes que reciben tratamiento de diálisis o
trasplante en la Comunidad del registro
Pacientes con diagnóstico de IRCT que han salido
temporalmente del programa por mejoría de la
función renal

Prevalentes

Se excluyen a los residentes de otras Comunidades
Autónomas o países
Se excluyen los trasplantados residentes en otras
Comunidades cuyo seguimiento se realiza en la
Comunidad del registro
Se excluyen los que reciben un injerto renal en la
Comunidad Autónoma del registro y residen en
otra
Se excluyen los residentes en otras Comunidades
Autónomas o países que reciben tratamiento
sustitutivo en la Comunidad del registro de manera
temporal
Se excluyen los residentes de otras Comunidades
Autónomas o países que reciben tratamiento
sustitutivo en la Comunidad del registro de manera
permanente
Se excluyen todos los pacientes no residentes en la
Comunidad del registro
*

*

Incluyen los pacientes no residentes, siempre y cuando pasen más de 3 meses seguidos en Extremadura
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*

*

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 3. Pacientes prevalentes

- Definiciones -

3 Trasplantados

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla-León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 4. Pacientes trasplantados

Trasplantados

Pacientes residentes en la Comunidad Autónoma del registro
con trasplante renal
Se excluyen a los pacientes residentes en la Comunidad del
registro que han sido trasplantados en otra
Se excluyen a los pacientes residentes en la Comunidad del
registro que han sido trasplantados en otra y su seguimiento se
realiza en la Comunidad donde recibieron el injerto
Se excluyen a los pacientes trasplantados en la Comunidad del
registro residentes en otra
Se excluyen a los pacientes trasplantados en la Comunidad del
registro, residentes en otra, aunque el seguimiento del
trasplante se realice en la Comunidad del Registro

Todos los registros consideran pacientes trasplantados “los residentes en al Comunidad
Autónoma del registro con trasplante renal”.
Los registro de Aragón, Castilla –La Mancha, Castilla y León y Extremadura consideran
como paciente trasplantado a aquellos “pacientes residentes en la Comunidad del registro
que han sido trasplantados en otra y su seguimiento se realiza en la Comunidad donde
recibieron el injerto”.
Castilla y León considera a los pacientes “trasplantados en la Comunidad del registro
residentes en otra” y coincide junto con Asturias y La Comunidad Valenciana en considerar
a los pacientes “trasplantados en la Comunidad del registro, residentes en otra, aunque el
seguimiento del trasplante se realice en la Comunidad del Registro”.
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4 Fallecidos

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 5. Pacientes fallecidos

Pacientes en TRS en la Comunidad Autónoma del
registro que fallecen en un periodo determinado de
tiempo

Fallecidos

Se excluyen los residentes de otras Comunidades
Autónomas o países
Se excluyen los trasplantados residentes en otras
Comunidades cuyo seguimiento se realizaba en la
Comunidad del registro
Se excluyen los que recibieron un injerto renal en la
Comunidad Autónoma del registro y residían en
otra
Se excluyen los residentes de otras Comunidades
Autónomas o países que recibían tratamiento
sustitutivo en la Comunidad del registro de manera
temporal
Se excluyen todos los pacientes no residentes en la
Comunidad del Registro

*

*
*

* Incluyen los pacientes no residentes, siempre y cuando pasen más de 3 meses seguidos en Extremadura.

Extremadura (recordemos que solo los incluyen si pasan más de 3 meses en la
Comunidad) contabiliza como pacientes fallecidos aquellos que “residen en otras
Comunidades Autónomas o países”.
Asturias consideran como paciente fallecido a aquellos “pacientes que están trasplantados
residentes en otras Comunidades cuyo seguimiento se realizaba en la Comunidad del
registro”.
Extremadura considera pacientes fallecidos “los residentes de otras Comunidades
Autónomas o países que recibían tratamiento sustitutivo en la Comunidad del registro de
manera temporal” siempre y cuando residan más de 3 meses en su Comunidad.
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5 Salida del registro

Salida del
registro

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valencia

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 6. Salida del registro

Traslado a otro centro en otra Comunidad
Autónoma
Indicación clínica de cese de tratamiento
Recuperación de la función renal
Pérdida no documentada

Todos los registro consideran una salida del registro los “traslados a otros centros en otras
Comunidades Autónomas”.
Andalucía y Asturias coinciden en no considerar “Indicación clínica de cese de
tratamiento” como salida del registro.
Todos coinciden en sacar de los registros a aquellos pacientes que han recuperado la
función renal.
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6 Tratamientos

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla- y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 7. Tratamientos

Hemodiálisis o hemofiltración en hospital o
centro de Hemodiálisis (HDH)
Hemodiálisis o hemofiltración domiciliaria (HDD)
Diálisis peritoneal intermitente en hospital a
domicilio (DPI)

Tratamientos

Diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA)
Diálisis peritoneal con cicladora (DPCC)
Trasplante doble renal
Trasplante múltiple: riñón + páncreas
Trasplante múltiple: riñón + hígado
Trasplante múltiple: riñón + corazón
Trasplante renal de donante cadáver
Trasplante de donante vivo
Recuperación de la función renal

Canarias es el único registro que no tiene HDD, el resto disponen de todos los
tratamientos.
Andalucía, Aragón y Canarias son las Comunidades en donde no se practica el “doble
trasplante renal”
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- Definiciones El País Vasco no dispone de los trasplantes múltiples de “riñón + páncreas”, ni “riñón +
hígado”, ni “riñón + corazón”.
En la Comunidad Valenciana si que se realizan trasplantes pancreático-renales, hepáticorenales y cardio-renales, aunque el registro no recoge estos trasplantes.
Extremadura dispone de la información de todos los tratamientos, aunque estos no se
realicen en su Comunidad Autónoma.

7 Secuencias

Secuencias

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 8. Secuencias de variables

Tratamientos
Traslados
Situaciones en lista de espera

Todos los registros contabilizan las secuencias de las variables que informan de los
tratamientos, traslados y situaciones en lista de espera de cada paciente.
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IV. CONTENIDOS
En este apartado vamos a detallar las variables que se recogen en cada registro y sus
agrupaciones. Esto nos permitirá valorar en que medida la variabilidad de las codificaciones
y nomenclaturas podrían dificultar la agrupación de los datos de los distintos registros para
su análisis conjunto.
1. Variables socidemográficas y de identificación
Identificación personal (Tabla 1)

65-68

Otras (Tabla1)

68

2. Enfermedad Renal Primaria.
Agrupación de codificaciones (Tabla 2)
Enfermedad Renal Primaria (Códigos EDTA) (Tabla 3)
Prevalencia según ERP (%). Año 2002. (Tabla 4)
3. Tratamientos (Tabla 5)

70
71-73
74
77

4. Neoplasias.
Agrupación de Neoplasias. (Tabla 6)

78

Neoplasias (Códigos EDTA). (Tabla 7)

79-80

5. Variables específicas de diálisis
Sólo para pacientes en HDH. (Tabla 8)

82

6. Hospitalizaciones y enfermedades asociadas
Recodificación de enfermedades asociadas. (Tabla 9)

83

7. Lista de Espera
Lista de Espera. (Tabla 10)

84

8. Marcadores víricos
Marcadores víricos. (Tabla 11)

85
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- Contenidos 9. Trasplante
Inmunología (Tabla 12)

86

Causa de pérdida del injerto (Tabla 13)

87

Salida del registro (Tabla 14)

88

10. Causa de fallecimiento.
Agrupaciones de causas de fallecimiento (Tabla 15)

88

Causa de fallecimiento (Códigos EDTA). (Tabla 16)

89-90

Mortalidad (%). Año 2002. (Tabla 17)

91
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1 Variables sociodemográficas y de identificación

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Nombre y Apellidos
Fecha de nacimiento
Lugar de nacimiento
Sexo
D.N.I
Número de T.I.S / S.I.P/ C.I.P
Número de Historia Clínica
Domicilio
Código Postal
Municipio
Provincia
País
Área de Salud / Zona de Salud
Teléfono

- GRER, Grupo de Registros de Enfermos Renales - 65 -

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 1

Estado Civil

Soltero
Casado
Viudo
Separado
Divorciado
Religioso
Desconocido

Estructura familiar o
convivencia

Vive acompañado
Vive sólo
Vive sólo con soporte externo
Vive en centro o residencia
Vive en familia
Vive en comunidad
Otro
No consta
No lee ni escribe

Nivel educativo

Lee y escribe (Estudios primarios incompletos)
Estudios primarios
Bachillerato elemental
Formación profesional
Bachillerato superior
Diplomado/a
Licenciado/a
Otros
Asalariado a jornada completa
Asalariado a jornada parcial
Trabaja por cuenta propia a jornada completa
Trabaja por cuenta propia a jornada parcial

Situación laboral

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Vive en pareja

Miembro de cooperativa o trabajo asociado
Persona que trabaja sin remuneración reglamentaria en empresa familiar
Persona que trabaja con carácter fijo
Persona que trabaja con carácter eventual o temporal
Tareas domésticas
Estudia
Pensionista por edad
Pensionista por invalidez
Desempleado
Otras situaciones
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País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla-León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Aragón

Comunidad
Autónoma

Andalucía

- Contenidos -

- Contenidos Los registros de Andalucía (en el momento de la inclusión en el registro) y Cataluña
recogen únicamente la situación laboral del paciente como activo o inactivo.
En Aragón se recoge la ocupación. En caso de jubilado, pensionista o paro, se pone la
última que tuvo. Cuando se trata de un estudiante o una ocupación no remunerada se
recoge la del cabeza de familia.
El registro de Extremadura no recoge la información de la situación laboral a través de
una variable categórica, pero recopilan la información de la ocupación actual para los
activos y la última situación para los pacientes no activos.
La Comunidad Valenciana utilizan las equivalencias entre la “Clasificación Nacional de
Ocupaciones” y los códigos de clase social propuestos por Domingo y Marcos. Domingo
A, Marcos J. (1989). Propuesta de un indicador de la “clase social” basado en la
ocupación. Gaceta Sanitaria, 10, 320-326.
La agrupación de nivel educativo dada para Asturias es más extensa de la que presentan
en el informe. Donde agrupan en analfabeto, estudios primarios, estudios secundarios y
estudios superiores. La Comunidad Valenciana, además, añade a estos códigos las
categorías de sin estudios, estudios medios y no clasificables. Y Cataluña utiliza la
siguiente clasificación:

-

No sabe leer ni escribir

-

Estudios primarios

-

Estudios secundarios

-

Estudios de grado medio

-

Estudios superiores
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Capacidad
funcional
(Karnofsky)

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla-León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Normal
Casi normal
Limitada
Especial
Continuada

Modo de
transporte

Propio
Taxi individual
Taxi colectivo
Urbano colectivo
Sanitario individual
Sanitario Colectivo
Andando
Situación
Administrativa
de residencia

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Comunidad
Autónoma

Aragón

- Contenidos -

No residentes
Residente
Desconocido

Caso nuevo / Inclusión

OTRAS

Traslado a otro centro de la misma Comunidad Autónoma
Traslado de otro centro de otra Comunidad Autónoma
Modificación de datos
Centro informante
Responsable de la cumplimentación
Fecha de la comunicación

Los registros que miden la capacidad funcional de los pacientes en diálisis –Asturias,
Cataluña y País Vasco-, siguen la Escala de actividad de Karnofsky adaptada por Gutman
en 1981.
Igualmente, el País Vasco recoge la información del modo de transporte de los pacientes en
diálisis.
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- Contenidos En ningún caso se recoge la situación administrativa del paciente, sólo se distingue entre
pacientes residentes y no residentes.
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2 Enfermedad Renal Primaria.
En la siguiente tabla se presentan los códigos de colores y las agrupaciones de cada registro
(estas agrupaciones varían según que estudio se vaya a realizar):

AGRUPACIÓN DE
CODIFICACIONES

Glomerulonefritis
Pielonefritis / Nefritis intersticiales / Túbulo-Intersticial
Poliquistosis
Hereditarias / Enfermedades congénitas
Enfermedades vasculares
Nefropatía Diabética
Enfermedades sistémicas
Vasculopatias y enfermedades sistémicas
Miscelánea u Otras
Desconocida / No filiada
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País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 2

- Contenidos -

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 3

ENFERMEDAD RENAL PRIMARIA (CÓDIGO EDTA 94 y 95)

Fecha de diagnóstico
10 Glonerulonefritis sin control histológico
11 Síndrome nefrótico severo con lesión histológica de
esclerosis focal (niños)
12 Nefropatía por Ig A
13 GN membrano proliferativa tipo 2
14 Nefropatía membranosa
15 GN menbrano proliferativa tipo 1
16 GN proliferativa extracapilar (tipo I, II y III)
17 Glomeruloesclerosis focal y segmentaria con síndrome
nefrótico (en adultos)
19 GN con histología (especificar tipo)
20 PNC de causa no especificada
21 PNC con vejiga neurogénica
22 PNC uroobstructiva congénita
23 PNC uroobstructiva adquirida
24 PNC, secundaria a reflujo sin obstrucción
25 PNC, asociada a urolitiasis
29 PNC, otras causas (especificar)
30 Nefritis intersticial tubular (no pielonefritis)
31 Nefropatía por analgésicos
32 Nefropatía por cis-platino
33 Nefropatía por ciclosporina A
34 Nefropatía inducida por plomo
39 Nefropatía por otra droga

Observamos que todos los registros recogen y agrupan las Glomerulonefritis, Pielonefritis y
nefritis-intersticial de manera similar. En lo que respecta a las pielonefritis, Castilla y León y
País Vasco no recogen el código 34 –Nefropatía inducida por plomo–. Este código aparece
por primera vez en el listado de causas de IRCT de la EDTA de 1995.
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País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Aragón

Comunidad
Autónoma

Andalucía

ENFERMEDAD RENAL PRIMARIA (CÓDIGO EDTA)

- Contenidos -

40 Enfermedad quística no especificada
41 Poliquistosis adulto-dominante
42 Poliquistosis infantil recesiva
43 Enfermedad medular quística
49 Enfermedad quística otras
50 Enfermedad hereditaria no especificada
51 Síndrome de Alport
52 Cistinosis
53 Oxalosis primaria
54 Enfermedad de Fabry
59 Enfermedad hereditaria especificar
60 Hipoplasia congénita no especificada
61 Hipoplasia oligomeganefrónica
63 Displasia congénita con/sin malformación del tracto
urinario
66 Síndrome de agenesia músculos abdominales

Extremadura incluye la poliquistosis en hereditarias o congénitas, y las vasculares, diabéticas
y sistémicas en vasculapatías y enfermedades sistémicas.
Cataluña incluye las hereditarias o congénitas y las enfermedades sistémicas en miscelánea
u otros.
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ENFERMEDAD RENAL PRIMARIA (CÓDIGO EDTA)

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

- Contenidos -

70 Enfermedad vascular no especificada
71 Enfermedad vascular secundaria a hipertensión maligna
72 Enfermedad vascular secundaria a hipertensión
73 Enfermedad vascular secundaria a poliarteritis
74 Granulomatosis de Wegener
75 Nefropatía isquémica embolismo colesterol
76 Glomerulonefritis asociada a cirrosis hepática
78 GN Crioglobulinémica
79 Otras vasculares, especificar
80 Diabetes I, insulino dependiente
81 Diabetes II, no insulino dependiente
82 Mielomatosis
83 Amiloidosis
84 Lupus eritematoso diseminado
85 Púrpura de SchÖnlein-Henoch
86 Síndrome de Goodpasture
87 Esclerosis sistémica (Esclerodermia)
88 Síndrome hemolítico urémico
89 Enfermedades multisistémicas-otras
90 Necrosis tubular, necrosis cortical
91 Tuberculosis
92 Gota
93 Nefrocalcinosis-hipercalcémica
94 Nefropatía de los Balcanes
95 Tumor renal
96 Pérdida traumática ó quirúrgica
99 Otras enfermedades, especificar
00 IRC de etiología desconocida

La agrupación de enfermedades vasculares y sistémicas es muy variada, tal como se refleja
en la tabla.
Andalucía utilizan el código 76 pero no especifican en que agrupación lo incluyen.
Los registros de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad
Valenciana y País Vasco diferencian las Enfermedades Vasculares, y coinciden en
seleccionar los códigos 70, 71, 72 y 79. Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana
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- Contenidos además incluyen en este grupo el código 75, al igual que Asturias que añade también los
códigos 76 y 78.
Todos los registros consideran los códigos 80 y 81, agrupándolos en nefropatías diabéticas,
a excepción de Andalucía, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana que no
consideran el código 81.
Vemos que a excepción de Cataluña y Extremadura el resto consideran la nefropatía gotosa
(Gota) y la nefrocalcinosis como pielonefritis / nefritis intersticial/ tubulo intersticial.
Todos los registros presentan la distribución de los pacientes prevalentes por Enfermedad
Renal Primaria, expresada en porcentaje, excepto Extremadura, que en su informe presenta
a los pacientes prevalentes por ERP, sin agrupaciones.
Es esa información la que detallamos en la siguiente tabla, sin incluir Aragón, Canarias y
Castilla –La Mancha por no tener registro hasta el año 2003.

Castilla y León

Cataluña

Comunidad Valenciana

País Vasco

Glomerulonefritis
Pielonefritis / Nefritis intersticiales / Túbulo-Intersticial
Poliquistosis
Hereditarias / Enfermedades congénitas
Enfermedades vasculares
Nefropatía Diabética
Enfermedades sistémicas
Miscelánea / Otras
Desconocida / No filiada

Asturias

Prevalencia según ERP (%)
Año 2002

Andalucía

Tabla 4

22.1

24.8

19.1

23.2

20.1

27.7

15.3

12.8

16.0

15.3

15.2

14.7

9.1

8.8

7.3

10.9

8.7

11.9

4.3

4.9

2.1

4.9

2.5

10.1

20.3

13.6

13.1

15.5

13.6

10.9

12.6

16.3

10.7

8.7

8.3

5.2

4.5

2.8

4.0

3.7

2.1

2.1

2.8

8.6

1.5

3.9

20.9

9.3

20.1

18.3

21.4

13.7

Observamos, que Cataluña utiliza los mismos códigos que el resto de Registros por ello
puede agruparlo de la manera que se requiera en cada momento, ahora bien la agrupación
que utiliza para presentar los datos en su informe no es comparable con el resto. La
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- Contenidos agrupación más amplia de la categoría otras enfermedades, hace lógico ese porcentaje más
alto que el resto de los ofrecidos por los registros (8.6%). Además, el hecho de que no tenga
categoría de enfermedades sistémicas, hereditarias y congénitas, hace que ni las
proporciones ofrecidas ni el número de pacientes en cada categoría sean comparables sin
tener en cuenta las agrupaciones utilizadas.
Otro error sistemático que se produce al comparar estos datos es no considerar el porcentaje
de casos con etiología desconocida/ No filiada.
Es Asturias el registro con menor proporción de casos con etiología desconocida, seguido del
País Vasco, esto contribuye a que aumente en proporción la presencia de otras
enfermedades renales como causa de IRCT. Asturias es el registro con mayor proporción de
pacientes con enfermedades vasculares como ERP, y el segundo con mayor proporción de
pacientes por glomerulonefritis.
El resto de registros presentan unos porcentajes parecidos, por lo que no hay razones para
invalidar la comparación entre los registros de Andalucía, Castilla y León y la Comunidad
Valenciana.
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4.3 Tratamientos

Fecha de inicio TRS

Modalidad de tratamiento

Centro de inicio de diálisis
Prediálisis
Hemodiálisis o hemofiltración en hospital o
centro de hemodiálisis
Hemodiálisis o hemofiltración domiciliaria
Diálisis Peritoneal automatizada (DPA)
Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria (DPCA)
Diálisis Peritoneal con cicladora (DPCC)
Trasplante doble renal
Trasplante múltiple: riñón + páncreas
Trasplante múltiple: riñón + hígado
Trasplante múltiple: riñón + corazón
Trasplante múltiple: riñón + pulmón
Trasplante renal de donante cadáver
Trasplante renal de donante vivo
Trasplante renal de donante vivo relacionado
Trasplante renal de donante vivo no
relacionado

Fecha de cambio de tratamiento
Motivo del cambio de
tratamiento

Decisión personal
Problemas con la fístula
Fallo peritoneo
Otros problemas médicos
Problemas con el catéter peritoneal
Fracaso renal
Por trasplante
Otros
No consta
Infección túnel subcutáneo
Infección peritoneo
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País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 5

- Contenidos Los registros de Extremadura y País Vasco son los únicos que consideran la prediálisis como
tratamiento.
Todos los registros tienen información sobre la fecha de cambio de tratamiento y el nuevo
tratamiento seguido por el paciente, pero los motivos del cambio de tratamiento sólo son
recogidos por los registros de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Cataluña.
El País Vasco tiene las variables para recoger esos campos, aunque de momento sólo
recopila los cambios de tratamiento por trasplante y por fracaso renal.
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4 Neoplasias.
Todos los registros que recogen información de neoplasias, Asturias, Cataluña y País Vasco,
consideran el código neoplasia de mama. Aunque Cataluña es el único registro que realiza
con este código (80) un estudio exclusivo.

Piel (excluye labios y genitales)
Leucemias y reticulosis

AGRUPACIÓN
NEOPLASIAS

Tracto gastrointestinal
Cuello y tórax
Tracto urinario-genital
Tracto urinario
Tracto genital
Miscelánea
Neoplasias anteriormente conocidas
Mama
Neoplasia sólida
Otro tipo de neoplasias
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País Vasco

Cataluña

Comunidad
Autónoma

Asturias

Tabla 6

- Contenidos -

Fecha de diagnóstico
11 Neoplasias anteriormente conocidas
20 Carcinoma de células escamosas
21 Carcinoma de células basales
22 Carcinoma de células escamosas y basales
23 Melanoma maligno
25 Mieloma

NEOPLASIAS (CÓDIGOS EDTA)

26 Leucemia aguda
27 Leucemia crónica
29 Reticulosarcoma
30 Sarcoma de Kaposi
31 Linfosarcoma
33 Linfoma de células plasmáticas
34 Enfermedad de Hodgkin
35 Tumor linforeticular
36 Reticulosis histiocítica
40 Labio
41 Lengua
42 Parótida
43 Esófago
44 Estómago
46 Recto
47 Ano
48 Hígado–Hepatoma
49 Hígado–Linfoma primitivo
50 Vesícula y vías biliares
51 Páncreas

- GRER, Grupo de Registros de Enfermos Renales - 79 -

País Vasco

Cataluña

Comunidad
Autónoma

Asturias

Tabla 7

53 Laringe
54 Tiroides
55 Bronquio
56 Pulmón, tumor primitivo
60 Riñón–Tumor de Wilms
61 Riñón–Carcinoma de células renales en el riñón del receptor
62 Riñón–Carcinoma de células renales en el riñón trasplantado
63 Pelvis renal
64 Uréter
65 Vejiga urinaria

NEOPLASIAS

66 Uretra
67 Próstata
68 Testículo
69 Pene
70 Escroto
71 Periné
72 Vulva
73 Vagina
74 Útero–Cervix
75 Útero–Cuerpo
76 Ovario
80 Mama
81 Músculo
82 Hueso
83 Cerebro–Linfoma primitivo
84 Cerebro–Otros tumores primitivos
85 Otros tumores del sistema nervioso central
90 Metástasis de origen desconocido
99 Otros tumores primitivos

- GRER, Grupo de Registros de Enfermos Renales - 80 -

País Vasco

Cataluña

Comunidad
Autónoma

Asturias
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5 Variables específicas de diálisis
Andalucía, Asturias, Castilla –La Macha y Cataluña son los únicos registros que presentan
una información detallada del acceso vascular al comienzo del tratamiento.
El registro de Andalucía recoge esta variable de la siguiente manera:
Catéter Transitorio
Catéter Permanente
Fístula Arterio – Venosa Nativa
Prótesis Vascular
Ninguna
El registro de Asturias informa sobre el acceso vascular, distinguiéndolo en F.A.V, Catéter,
Goretex y Otros.
Los registros de Castilla La-Mancha y Cataluña las distinguen de la siguiente manera:
Fístula arteriovenosa interna
Prótesis
Catéter permanente
Catéter temporal
Otro
No consta
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- Contenidos En la siguiente tabla se presentan variables que muestran las sesiones de diálisis de los
pacientes en este tratamiento.

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Asturias

Tabla 8

Sólo para pacientes en
HDH

Tratamiento con EPO
Acetato
Baño de diálisis

Bicarbonato

Lactato
Horas y minutos de tratamiento por sesión
Nº de sesiones por semana
Último Kt/v
Fecha de colocación del acceso vascular
Tipo de acceso vascular

Los registros de Andalucía y País Vasco recogen la variable baño de diálisis.

6 Hospitalizaciones y Enfermedades Asociadas
El registro del País Vasco se recoge las hospitalizaciones distinguiéndolas en: días de
hospitalización por trasplante, días hospitalizado por complicaciones del trasplante, días
hospitalizado por preparación al Tratamiento y días hospitalizado no relacionado con el trasplante ni
con la preparación al Tratamiento.

El registro de Cataluña añaden otra opción de hospitalización: ingresos durante el año debido
a complicaciones del acceso vascular.

El registro de Andalucía sólo recoge las hospitalizaciones de los pacientes con tratamiento
en diálisis peritoneal.
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- Contenidos En esta tabla se reflejan las agrupaciones que realiza cada registro de las enfermedades
asociadas o concomitantes.
Cada una de estas agrupaciones son diferentes ya que cada registro a introducido en ellas
los Códigos de la CIE-9-MC que ha considerado oportunos.

Infecciosas / Parasitarias

RECODIFICACIÓN ENFERMEDADES ASOCIADAS

Vasculares
Endocrinas
Digestivas
Neurológicas y Órganos de los sentidos
Músculo-Esqueléticas
Respiratorias
Hematológicas
Ginecológicas
Reacciones adversas a drogas
Cardíacas
Hepatopatías
Enfermedad sistémica
Enfermedades mentales
HTA
Tuberculosis
Dislipemia
Factores sociales
Anomalías congénitas
Tumores
Diabetes Mellitus
Otros
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País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Asturias

Tabla 9

- Contenidos -

7 Lista de Espera
Para la gestión de la lista de espera es necesario conocer en todo momento la situación del
paciente respecto al trasplante.
Todos los registros consideran varias situaciones para un paciente en lista de espera: activo,
pasivo o contraindicado temporalmente.

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 10

Activo Normal
Activo Superurgente
Pasivo fallecido
Pasivo no incluido por decisión personal

LISTA DE ESPERA

Pasivo no incluido por edad avanzada
Pasivo no incluido por patología asociada
Pasivo no incluido por enfermedad renal primaria
Desconocido
Pasivo no incluido por pérdida de seguimiento
Pasivo no incluido por traslado
Pasivo por dificultades quirúrgicas
Pasivo otros
Contraindicación temporal pendiente de valoración
inmunológica
Contraindicación temporal pendiente de valoración clínica
Contraindicación temporal contraindicación médica
Otros
Trasplantado

El País Vasco considera la categoría de activo superurgente.
Los registros de Castilla y León y País Vasco no consideran la categoría de pasivo por edad
avanzada.
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- Contenidos El registro de Cataluña considera como pasivo por otras causas, a las producidas por
complicaciones quirúrgicas.

8 Marcadores víricos
Todos los registros realizan un apartado que informa de los marcadores víricos presentes en
su población renal.

MARCADORES
VÍRICOS

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Comunidad
Autónoma

Andalucía

Tabla 11

Hepatitis B
Hepatitis C
V.I.H.
CMV (IgG)

Los registros de Canarias, Castilla y León y País Vasco amplían este apartado con la
información del Citomegalovirus -CMV (IgG)-.
Cataluña, aunque recoge la información, sólo detalla en su informe, el virus de la hepatitis
C.
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9 Trasplante

INMUNOLOGÍA

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Asturias

Tabla 12

Grupo sanguíneo
Tipaje HLA

Donante
Receptor

Anticuerpos
Pruebas cruzadas

Cataluña es el único que en sus informes anuales describe las características de los
donantes, tales como la edad media, causa de fallecimiento del donante, tiempo de
isquemia fría, etc.
Aunque Canarias, Castilla y León y País Vasco recogen información inmunológica, no
presentan resultados en sus informes.
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País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 13

CAUSA DE PÉRDIDA DEL INJERTO

Fecha de trasplante
Origen del injerto
Centro de trasplante
Tratamiento inmunosupresor inicial
Nivel de creatinina
Fecha pérdida del injerto
Rechazo sobreagudo 1
Fallecimiento injerto funcionante
Pérdida del injerto rechazo agudo

*

Pérdida del injerto rechazo crónico
Rechazo durante la toma de inmunosupresor /es
Rechazo después de abandonar todos los
inmunosupresor/es
Recidiva de la enfermedad renal primaria
Problemas quirúrgicos con la sutura vascular o
ureteral
Trombosis vascular (arterial o venosa) no
relacionada con problemas quirúrgicos o
rechazo
Infección injerto
Extirpación de un injerto funcionante
Riñón “no viable”
Otros

1
*

Que lleva al fracaso del injerto en las 48 primeras horas.
Especifica con y sin biopsia.

Los registros de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura no recogen
información sobre la causa de pérdida del injerto. Aunque las tres Comunidades recogen la
fecha de pérdida.
De los registros que si recogen información sobre la causa de pérdida del injerto, Asturias no
toma datos del origen del injerto, centro de trasplante ni tratamiento inmunosupresor inicial.
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Salida del
registro

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Canarias

Asturias

Aragón

Andalucía

Comunidad Autónoma

Castilla-La Mancha

Tabla 14

Traslado a otro centro en otra Comunidad
Autónoma
Indicación clínica de cese de tratamiento
Recuperación función renal
Salida voluntaria
Pérdida no documentada
Otros

10 Causa de fallecimiento.
En la siguiente tabla se presentan los códigos de colores utilizados para mostrar las
agrupaciones (estas agrupaciones varían según que estudio se vaya a realizar)

Causas cardíacas

AGRUPACIÓN
CAUSAS DE
FALLECIMIENTO

Causas vasculares
Infecciosa
Psicológica / social
Hepática
Cáncer
Gastrointestinal
Accidente
Muerte súbita
Otras // Varias
No determinada
Peritonitis
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País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 15
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Causa de fallecimiento (CÓDIGOS EDTA 94 y 95)

00 Muerte incierta
01 Muerte súbita
11 Isquemia miocárdica-infarto
12 Hiperpotasemia
13 Pericarditis hemorrágica
14 Insuficiencia cardiaca-otras
15 Parada cardiaca -causa desconocida
16 Insuficiencia cardiaca por HTA
17 Hipopotasemia
18 Sobrecarga hidrosalina causas vasculares
21 Embolia pulmonar
22 Accidente cerebro-vascular
23 Hemorragia digestiva
24 Hemorragia zona trasplante
25 Hemorragia acceso vascular
26 Hemorragia aneurisma vascular
27 Hemorragia quirúrgica otras
28 Otras hemorragias
29 Infarto mesentérico
30 Otras enfermedades vasculares
31 Infecciones pulmonar bacteriana
32 Infecciones pulmonar vírica
33 Infecciones pulmón-hongos-protozoos.
34 Otras infecciones
35 Septicemia
36 Tuberculosis pulmonar
37 Tuberculosis extrapulmonar
38 Infección viral generalizada
39 Peritonitis (excluir causa 70)
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País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

Tabla 16

Causa de fallecimiento (CÓDIGOS EDTA 94 y 95)

41 Hepatopatía virus-B
42 Otras hepatitis virales
43 Hepatitis por drogas
44 Cirrosis no víricas
45 Enfermedad hepática quística
46 Fracaso hepático-desconocido
51 Paciente rehúsa tratamiento
52 Suicidio
53 Cese del tratamiento-otra razón
54 Suspensión del tratamiento por razones
médicas
61 Uremia por fracaso del injerto
62 Pancreatitis
63 Aplasia medular
64 Caquexia
66 Neoplasia por inmunosupresores
67 Neoplasias-otras causas
68 Neoplasia maligna- enfermedades
linfoproliferativas (no 66)
69 Demencia
70 Peritonitis esclerosante
71 Perforación ulcus péptico
72 Perforación de colon
73 Bronconuemopatía crónica u obstructiva
75 SIDA
81 Accidente relacionado con el tratamiento
82 Accidente (no debido al tratamiento)
99 Otras causas-especificar
100 Peritonitis bacteriana (con diálisis peritoneal)
101 Peritonitis micótica (con diálisis peritoneal)
102 Peritonitis por otras causas (con diálisis
peritoneal)

País Vasco

Extremadura

Comunidad Valenciana

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Andalucía

Comunidad
Autónoma

Aragón

- Contenidos -

X

Con relación a los códigos de causa de fallecimiento, el registro de Cataluña tiene algunas
diferencias con los de la ERA-EDTA, porque actualizaron la clasificación original, incluyendo
nuevas categorías antes que la misma EDTA, aunque tienen tablas de conversión de cada
caso. Así, aunque están seleccionados los códigos 100, 101 y 102, el registro de Cataluña
realmente tiene otra codificación.
El Registro de la Comunidad Valenciana ha incluido el código 75 para recoger las muertes
por SIDA.
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21.7

28.4

21.1

16.2

11.5

15.7

18.9

12.6

22.3

17.7

20.5

16.2

13.7

7.8

3.5

5.3

5.7

7.4

3.7

País Vasco

Comunidad Valenciana

32.7

Extremadura

Cataluña

18.8

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Causas cardíacas
Causas vasculares
Infecciosa
Psicológica / social
Hepática
Cáncer
Gastrointestinal
Accidente
Muerte súbita
Otras // Varias
No determinada
Peritonitis
*
Año 2003

Asturias

Mortalidad (%)
Año 2002

Andalucía

Tabla 17

41.0

2.2

1.8

1.2

1.5

2.2

0.6

5.9

12.4

8.4

9.5

7.8

11.7

2.0

4.4

0.0

2.8

1.2

1.2

0.9

0.2

0.9

0.0

0.0

8.3

9.7

6.6

9.1

11.5

6.0

16.8

3.5

24.7

10.7

19.2

27.0

0.4

1.0
0.0

0.0

0.2

El País Vasco agrupa las causas de fallecimiento cardíacas y vasculares en una única
categoría.
Observamos que únicamente la Comunidad Valenciana agrupa algunas causas en
peritonitis, lo que ha representado en su informe del año 2003, el 0.2% de las causas de
fallecimiento.
Además, los códigos de las enfermedades agrupadas, peritonitis bacteriana, peritonitis
micótica y peritonitis por otras causas -100, 101 y 102 respectivamente-, no son recogidos
por todos los registros, sólo por Andalucía y Asturias, que los agrupan en enfermedades
infecciosas.
Atendiendo a las causas psicológicas-sociales, todos los registros recogen información sobre
estas causas –que varían desde el 3.5% al 7.4%–, aunque en los informes de 2001 y 2002
de Castilla y León no lo refleja. En las causas psicológicas-sociales, Asturias recoge el código
54, cese del tratamiento por razones médicas.
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- Contenidos El registro de Asturias codifica la muerte súbita, pero presenta los datos agrupándola en
causas cardiacas, según Informe de situación de 2001. El registro de Castilla y León,
presentará información sobre la causa de fallecimiento por muerte súbita a partir de
próximos informes.
Mostrar también la gran diferencia en cuanto a porcentajes presentados en la agrupación
de causas no determinadas, pasando de un 3.5% en Asturias a más de un 19% en los
registros de Castilla y León, País Vasco y Comunidad Valenciana.
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- Análisis estadísticos utilizados para elaborar los informes -

V. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS
Se describe la metodología seguida por cada registro para elaborar el cálculo
de la incidencia, prevalencia y mortalidad.

4

País Vasco

Comunidad Valenciana

5

Extremadura

Cataluña

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Canarias

Asturias

Aragón

Andalucía

Tabla 1. Programas estadísticos

Programa
Estadístico
1. SAS
4. SPSS
5. EXCEL
7. OTROS

1

2

3

1

La misma aplicación + Microstrategy próximamente.
EPI-INFO 6
3
STATA
4
R-Project, WinBugs, Arc View.
5
STATA + ACCESS
6
Minitab
7
Systat
8
Statistica
2
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- Análisis estadísticos utilizados para elaborar los informes -

1. Incidencia
1.1 Índices
En el cálculo de la incidencia, todos los registros coinciden en dar esta información
mediante la incidencia Acumulada (IA).

Incidencia Acumulada =

Pacientes que inician TRS en un intervalo de tiempo
Población sin IRCT al inicio del intervalo

Rothman K., Greenland S. Modern epidemiology. Lippincott-Raven, 1998

En todos los registros se considera como población sin IRCT al inicio del periodo a la
población con residencia en el territorio del registro.
- Los registros de Andalucía, Asturias, Canarias y Extremadura obtienen esta información del
Instituto Nacional de Estadística y Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco la
obtienen de los Institutos Autonómicos correspondientes. No obstante, la población referida
es idéntica.
- Castilla y León utiliza la población de referencia de las áreas sanitarias según TIS, que para
los informes de 2001 y 2002 estaba formada por 2.398.139 habitantes, un 2.37% menos
que la población ofrecida por el Censo de Población y Viviendas 2001 por Instituto Nacional
de Estadística.
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- Análisis estadísticos utilizados para elaborar los informes -

Tabla 2. Datos de Incidencia Acumulada. Años 2001, 2002 y 2003 (PMP)
2001
2002
2003
Registro
Comunidad Valenciana 1
145
166
151
Canarias 2
161
164
187
3
Cataluña
145
147
4
Asturias
135
134
Extremadura 5
125
135
6
Andalucía
112
118
Castilla y León 7
111
103
País Vasco 8
111
93
131
Ordenados por índice de incidencia acumulada en 2002.
1 Fte.: http://sp.san.gva.es/epidemiologia
2 Fte.: SCN2003.ppt, PowerPoint
3 Fte.: “Registre de malalts renals de Catalunya”, año 2002, los cálculos de 2001 y 2002 se han realizado sobre la
población de Cataluña de 2000.
4 Fte.: “Las Insuficiencias Renales en Tratamiento Sustitutivo en Asturias. Informe de situación 2001 y 2002”
5 Fte.: “Informe Técnico del Sistema de información de enfermos renales en tratamiento renal sustitutivo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura”, han usado la misma población de referencia (1.058.503 hab. INE).
6 Fte.: “Informe del Registro de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de Andalucía, 2001-2002”, han usado la misma
población de referencia (7.357.558 hab.)
7 Fte.: “Registro de diálisis y trasplante renal de Castilla y León, años 2001 y 2002”, han usado la misma población de
referencia (2.398.139 hab. Anexo 2).
8 Fte.: “Informe Epidemiológico de Pacientes Renales – Giltzurrun-Gaixoei Buruzko Txosten Epidemiológikoa”, años 2001,
2002 y 2003 donde se ha considerado los cambios en la población.

El registro de Extremadura presenta la IA en su informe expresada en cien mil habitantes y
el resto en PMP.
En el apartado Definiciones, se ha detallado la definición de paciente incidente de cada
registro (Tabla 1). No observamos diferencias significativas en los criterios de inclusión y
exclusión.
Todos los registros usan el índice de Incidencia Acumulada y mantienen definiciones de
paciente incidente similares.
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- Análisis estadísticos utilizados para elaborar los informes -

2. Prevalencia
2.1 Índices
En el cálculo de la prevalencia todos los registros, excepto Extremadura, siguen una misma
metodología. Se calcula este índice mediante la prevalencia puntual, pacientes que se
encuentran en Tratamiento Renal Sustitutivo a 31 de diciembre de cada año, entre toda la
población.
El registro de Extremadura es el único que da el índice de prevalencia de periodo en su
informe anual, que considera como paciente prevalente en los análisis a todo aquél que
haya estado en tratamiento renal sustitutivo en cualquiera de sus modalidades durante el
periodo anual, en centros de su Comunidad Autónoma independientemente del año de inicio
de tratamiento, y a los pacientes no residentes que hayan pasado al menos tres meses en la
Comunidad.
El índice de prevalencia puntual está dado por:

Prevalencia puntual =

Número de pacientes en TRS a 31de diciembre
Población general en ese momento

[P.1]

Colimon K. Fundamentos de epidemiología. Ediciones DÍAZ DE SANTOS, S.A. 1990

La prevalencia de periodo se expresa como:
Pacientes en TRS a 1de enero
Prevalencia de periodo =

+ Pacientes incidentes durante el año
Población a la mitad del periodo

Colimon K. Fundamentos de epidemiología. Ediciones DÍAZ DE SANTOS, S.A. 1990
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[P.2]

- Análisis estadísticos utilizados para elaborar los informes En la siguiente tabla se muestran los índices de prevalencia recogido de los diferentes
informes publicados.
Tabla 3. Datos de prevalencia
2000
2001
Registro
Comunidad Valenciana
Cataluña
Extremadura
Andalucía
País Vasco
Castilla y León
Asturias
Canarias

1.0141
1.0073
796
7776
739

1.0552
1.0163
5

835
8176
8067
779

2002

2003

1.1192
1.0183
8954
8915
8476
8357
8228

1.0342
9454
8996
1.1029

Ordenados por índice de prevalencia en 2002.
1 Fte.: “Registro de Enfermos Renales de la Comunidad Valenciana”, año 2000.
2 Fte.: http://sp.san.gva.es/epidemiologia Pacientes residentes.
3 Fte.: “Registre de malalts renals de Catalunya”, año 2002, los cálculos de 2001 y 2002 se han realizado sobre la población de Cataluña
de 2000.
4 Fte.: “Informe Técnico del Sistema de información de enfermos renales en tratamiento renal sustitutivo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura”, han usado la misma población de referencia (1.058.503 hab. INE).
5 Fte.: “Informe del Registro de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de Andalucía, 2001-2002”, han usado la misma población de
referencia (7.357.558 hab.)
6 Fte.: “Informe Epidemiológico de Pacientes Renales – Giltzurrun-Gaixoei Buruzko Txosten Epidemiológikoa”, años 2001, 2002 y 2003
donde se ha considerado los cambios en la población.
7 Fte.: “Registro de diálisis y trasplante renal de Castilla y León, años 2001 y 2002”, han usado la misma población de referencia
(2.398.139 hab. Anexo 2).
8 Fte.: “Las Insuficiencias Renales en Tratamiento Sustitutivo en Asturias. Informe de situación 2002”
9 Fte.: “SCN 2003”, presentación en PowerPoint.

Podemos usar, sin pérdida de generalidad, la siguiente aproximación:
Prevalentes a 1de Enero + Incidentes en el año - Fallecidos en el año =
= Prevalentes a 31de Diciembre

Conociendo esta relación y utilizando la misma población general para ambos índices,
tenemos que [P.1] < [P.2]. Así, los datos ofrecidos por el registro Extremeño en su informe
anual, aunque metodológicamente válidos, no son comparables con los ofrecidos por el
resto de registros. Usando la consideración anterior y los fallecidos por año en el registro
Extremeño, podemos equiparar el índice dado.
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- Análisis estadísticos utilizados para elaborar los informes Así, en el año 2002, el registro de Extremadura reconoció 90 fallecimientos. Por lo tanto el
índice de prevalencia puntual puede ser estimado de la siguiente manera:

947 − 90
857
=
= 810 pmp
1.058.503 1.058.503
Obtenemos una prevalencia de 810 PMP frente a la prevalencia de periodo de 895 PMP
ofrecida en el informe de 2002. Y en el año 2003, con 121 fallecidos:
1.000 − 121
879
=
= 830 pmp
1.058.503 1.058.503
La prevalencia puntual se estima entonces en 830 PMP, frente a la prevalencia puntual de
945 PMP.
El índice de prevalencia ofrecido en el informe de Extremadura –prevalencia de periodo– no
es comparable metodológicamente con los ofrecidos por el resto de registros.

2.2 Población
Muchas veces usamos esta proporción como comparación entre los registros, pero tenemos
que considerar otros aspectos para hacer equiparables los distintos índices, como puede ser
la variación de la población general.
Respecto a esta variación, el Registro de Castilla y León usa la misma población para sus
cálculos de 2001 y 2002 (2.398.139 hab.) y el Registro de Extremadura para sus cálculos
de sus informes de 2002 y 2003 (1.058.503 hab.). El Registro de Cataluña utilizó la
referencia del censo correspondiente al año 1996 para el periodo 1996-2000 y para los
informes 2001 y 2002 la del padrón del año 2000. El País Vasco considera la variación de
la población, según la estimación ofrecida por el EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística), en
los cálculos de prevalencia de los sucesivos años. La Comunidad Valenciana, en su informe
de 2000, ya hacía notar este efecto al mencionar que utilizan las estimaciones intercensales
(1986-1991 y 1991-1996) para el cálculo de los diferentes índices.
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- Análisis estadísticos utilizados para elaborar los informes Las consideraciones que se hagan sobre la población general hay que tenerlas en cuenta, ya
que forman parte del cálculo del índice de prevalencia. Mantener esta metodología -mismo
denominador durante cuatro años mientras se actualizan los datos del Padrón u otras
fuentes de información demográfica-, puede llevar a equívocos, sobre todo si en esos cuatro
años, la población general desciende (implicaría un aumento del índice de prevalencia) o
aumenta (disminución del índice de prevalencia).
Observemos el caso del registro de Cataluña. Como muy bien describen en la metodología
de su informe 2002, utilizan la referencia del censo correspondiente al año 1996 para el
periodo 1996-2000 y para los años 2001 y 2002 la del padrón del año 2000, es decir, la
población general permanece constante durante los años 1996-2000 (Aunque la población
de Cataluña aumenta de 6.090.040 habitantes en 1996 a 6.261.999 habitantes en 2000,
INE).
Tabla 4. Datos de prevalencia ofrecidos por el registro Catalán. Informe 2002
Prevalencia
1997
1998
1999
2000

2001

N
Tasa de cambio

5445

5675
4.22%

5917
4.26%

6130
3.59%

6359
3.73%

PMP
Tasa de cambio

898.4

931.8
3.71%

971.6
4.27%

1006.6
3.60%

1015.5
0.88%

Fuente: Registre de malalts renals de Catalunya. Informe estadístic 2002

Observamos el aumento en el número de pacientes prevalentes, lo cual se puede comprobar
viendo que cada año se incrementa en un 4% aproximadamente el número de pacientes.
Este efecto no se produce en los valores de la prevalencia, donde se aumenta en menos de
un 1% el índice de prevalencia en el año 2001.
Esta consecuencia se puede extraer de todos aquellos informes en los que no se modifique
la población general de un año para otro. No es aceptable comparar los índices de
prevalencia de los informes que consideran de una u otra forma la variación de la población
global, con los que consideran una misma población varios años seguidos.
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3. Mortalidad
3.1 Índices
Este índice está calculado como una proporción en los registros de Andalucía, Asturias,
Cataluña y País Vasco.

Mortalidad =

Fallecidos en ese año
Prevalentes a 31de diciembre de ese año + Fallecidos en ese año

[M.1]

Los registros de Castilla y León y Comunidad Valenciana ofrecen esta información mediante
una razón.

Mortalidad =

Fallecidos en ese año
Prevalentes a 31de diciembre de ese año

[M.2]

El registro de Canarias ofrece esta información mediante el índice de densidad de
mortalidad.

Densidad de mortalidad =

Número de fallecidos en un tiempo determinado
Suma de los periodos de riesgo de cada paciente

[M.3]

a lo largo del periodo especificado

Por último, el registro de Extremadura realiza este cálculo utilizando el número de
prevalentes de periodo en el denominador. Aunque es una metodología diferente, el valor
resultante es comparable con el ofrecido por los registros de Andalucía, Asturias, Cataluña y
País Vasco (ver anexo).
Aunque las metodologías son diferentes son comparables los datos ofrecidos por todos los
registros.
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- Análisis estadísticos utilizados para elaborar los informes Tabla 5. Datos de Mortalidad. Años 2000, 2001 y 2002
2000
2001
Registro
Andalucía
Asturias
Castilla y León
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
País Vasco

7.0
9.4
9.9
9.5

8.0
11.8
8.3
9.8
8.8

7.3

7.4

2002
6.5
11.4
8.3
9.8
8.7
9.7
8.2

El registro de Asturias ofreció el índice de mortalidad de 2001 como razón y el de 2000 y
2002 como proporción. Manteniendo el mismo criterio el índice de mortalidad estaría dado
por el valor 10.5.
Los índices de mortalidad de Castilla y León calculados con la misma metodología utilizada
por los registros de Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco serían 7.6 en 2001 y 2002.
De manera similar, los índices ofrecidos por el registro de la Comunidad Valenciana serían
8.8 en 2000, 8.1 en 2001 y 8.0 en 2002.
Otra diferencia existente entre las metodologías la encontramos si queremos realizar análisis
evolutivos, ya que el índice de mortalidad ofrecido por los registros de Castilla y León y
Comunidad Valenciana, [M.2], es más sensible a las variaciones. Este hecho se refleja en la
siguiente figura, donde se observa la evolución de ambos índices calculados para una
misma hipotética población, expresados en porcentajes.
Relación entre [M.1] y [M.2]
50%
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[M.2]
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4. Supervivencia
4.1 Metodología
Toda la metodología presentada en los distintos informes sobre supervivencia se basa en
técnicas no paramétricas, y dentro de estas se usan dos procedimientos, Kaplan-Meier y el
método actuarial, de resultados comparables, para el cálculo de la supervivencia del
paciente y del injerto.
El análisis de supervivencia se realiza mediante el procedimiento de Kaplan-Meier en los
registros de Castilla y León y Comunidad Valenciana. Los registros de Cataluña y País Vasco
utilizan el procedimiento actuarial utilizando intervalos anuales.
Sólo los registros de Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana, ofrecen datos de
supervivencia en sus registros de forma continuada.
Castilla y León inicia estudios de supervivencia a partir del informe 2002.
Cataluña ofrece análisis de regresión de Cox en sus informes, al igual que lo hizo la
Comunidad Valenciana en sus informes de 2000 y 2001, no continuando con esta
metodología en los informes de 2002 y 2003 publicados en web. Cuando estos se publiquen
en un informe impreso añadirán esta metodología
El País Vasco acompaña los análisis de supervivencia con funciones de impacto o riesgo.
El registro de Extremadura no realiza análisis de supervivencia, pero sí expresa la
supervivencia de los injertos (siempre referida al último injerto de cada paciente) mediante
un diagrama de barras de frecuencia, donde presentan el número de casos con una
supervivencia en años determinada.
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- Análisis estadísticos utilizados para elaborar los informes El registro de Asturias presentó en su informe 1995-1999 un apartado de supervivencia,
pero esta no es una metodología realizada de forma sistemática en sus informes. Repitió
esta metodología en el informe de 2001, pero no en el informe de 2002.

4.2 Casos
Aparte del procedimiento usado para el cálculo de supervivencia, tenemos que comparar las
definiciones de casos perdidos utilizadas. En este aspecto, los registros de Castilla y León,
Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco, consideran como sujeto perdido a aquel
que abandona la terapia por causa diferente al fallecimiento (decisión propia, recuperación
de la función renal, etc.). Los pacientes que se trasladan a centros de otra Comunidad son
considerados sujetos perdidos para Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco.
Todos consideran los sujetos perdidos dentro del mismo análisis de supervivencia. El registro
de Cataluña también realiza análisis excluyéndolos previamente dependiendo del estudio.
La Comunidad Valenciana también realiza estudios de supervivencia del injerto, ajustando
por edad y fecha del trasplante.
Sólo el registro de Cataluña presenta la prueba de Gehan para la comparación de
supervivencias. La Comunidad Valenciana en su informe de 2000 y Asturias en su informe
de 2001 utilizaron la prueba Log-Rank para la comparación de las curvas de supervivencia.
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5. ANEXO

Índice de mortalidad calculado por el registro extremeño, y su comparación con otros
registros.
El registro extremeño utiliza la prevalencia de periodo, y para el cálculo del índice de
mortalidad divide el número de fallecidos entre el número de prevalentes en el periodo
(Pacientes prevalentes a 1 de enero más pacientes incidentes a lo largo del año). Así
Fallecidos en el periodo
Fallecidos en el periodo
=
Prevalentes en el periodo Prevalentes al inicio del periodo + Incidentes en el periodo
=

Fallecidos en el periodo
Prevalentes al inicio + Incidentes - (Fallecidos - Fallecidos)

=

Fallecidos en el periodo
Prevalentes al final del periodo + Fallecidos

Es decir, aunque inicialmente las poblaciones usadas y el cálculo son distintos al que usan el
resto de registros – usan como población a los prevalentes de periodo (y no los prevalentes a
31 de diciembre) – son comparables.
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- Resumen -

6. RESUMEN POR COMUNIDADES
A continuación se resume la situación de todas las Comunidades Autónomas.
6.1 Andalucía
-

ORDEN DE CREACIÓN: OCT/ 1985 - BOJA

-

RESPONSABLES: El registro Andaluz depende de la Dirección de Asistencia
Sanitaria, se adscribe a la Coordinación de Trasplantes y la dirección ejecutiva la
realiza la Comisión de Control y Seguimiento del Registro de Pacientes en
Tratamiento Sustitutivo.

-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: Andalucía es una de las Comunidades con Registro
plenamente funcionante.

-

ELABORACIÓN DE INFORME: El Registro de Andalucía a presentado en los últimos
años los siguientes informes:
o Año 2000: Informe del Registro de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica
de Andalucía 1998
o Año 2002: Informe del Registro de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica
de Andalucía 1999 - 2000
o Año 2004: Informe del Registro de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica
de Andalucía 2001-2002

-

FORMATO: en el Registro de Andalucía es obligatoria la notificación de los datos.

-

SEGUIMIENTO DE PACIENTES: En el Registro de Andalucía tienen en cuenta el
estado vital del paciente, el tratamiento actual, el centro de tratamiento, la situación
en lista de espera, la morbilidad y las hospitalizaciones (solo de los pacientes en
DPCA)

-

CIERRE DE DATOS: El registro de Andalucía realiza el cierre de validación de datos
en Febrero (pasado un año del Informe)
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- Resumen 6.2 Aragón
-

ORDEN DE CREACIÓN: ABR/ 2002

-

RESPONSABLES: El registro de Aragón depende de la Dirección de Salud Pública, se
adscribe al Servicio de Epidemiología y la Dirección Técnica la efectúa la Comisión
de Control y Seguimiento del Registro de Pacientes en Tratamiento Sustitutivo.

-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: Aragón es una de las Comunidades con Orden de
Creación de registro y datos individuales multicentro pero aún sin informe publicado.

6.3 Asturias
-

RESOLUCIÓN DE CREACIÓN: ENE/ 1999 – BOPA

-

RESPONSABLES: El Registro Asturiano depende de la Dirección General de Salud
Pública, se adscribe también a la Dirección General de Salud Pública y la Dirección
ejecutiva la realiza la Comisión de Control y Seguimiento del Registro de Pacientes en
Tratamiento Sustitutivo.

-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: Asturias es una de las Comunidades con Registro
plenamente funcionante.

-

ELABORACIÓN DE INFORMES: El Registro de Asturias a presentado en los últimos
años los siguientes informes:
o Año 2001: Las Insuficiencias Renales en Tratamiento Sustitutivo en Asturias.
Informe de Situación 1995 – 1999
o Año 2002: Las Insuficiencias Renales en Tratamiento Sustitutivo en Asturias.
Informe de Situación 2000 / 2001
o

Año 2004: Las Insuficiencias Renales en Tratamiento Sustitutivo en Asturias.
Informe de Situación 2002

-

FORMATO: En el Registro Asturiano la notificación de datos es voluntaria.
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SEGUIMIENTO DE PACIENTES: para el seguimiento de pacientes el Registro
Asturiano tiene en cuenta el estado vital, el tratamiento actual, el centro de
tratamiento, la situación en lista de espera y la morbilidad.

-

CIERRE DE DATOS: el cierre de validación de datos se realiza en el mes de
Diciembre del mismo año del informe.

6.4 Baleares
-

CONCURSO PÚBLICO: Acuerdo Institucional entre INSALUD, SOCIEDAD BALEAR
DE NEFROLOGÍA y GOBIERNO BALEAR/ 1999

-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: Baleares es una de las Comunidades con Registro con
Orden de creación sin disponibilidad de datos.

6.5 Canarias
-

ORDEN DE CREACIÓN: AGO / 2003 – BOC

-

RESPONSABLES: El Registro Canario depende de la Dirección de Asistencia Sanitaria
y Coordinación de Trasplantes, se adscribe a Coordinación de Trasplantes y la
Dirección ejecutiva la realiza la Comisión de Control y Seguimiento del Registro de
Pacientes en Tratamiento Sustitutivo.

-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: Canarias es una de las Comunidades con Orden de
creación de Registro y datos individuales multicentro pero aún sin informe público.

-

FORMATO: la notificación de los datos en el Registro de Canarias es voluntaria

-

CIERRE DE DATOS: en el Registro Canario el cierre de validación de datos se realiza
en Marzo

6.6 Cantabria
-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: Cantabria es la única Comunidad con una Base de
Datos unicentro.
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- Resumen 6.7 Castilla –La Mancha
-

ORDEN DE CREACIÓN: DIC/ 2002 – ENE/ 2003 DOCM

-

RESPONSABLES: El Registro de Castilla –La Mancha depende de la Dirección
General de Salud Pública, se adscribe al Servicio de Epidemiología y la Dirección
ejecutiva la efectúa la Comisión de Control y Seguimiento del Registro de Pacientes
en Tratamiento Sustituto.

-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: Castilla –La Mancha es una de las Comunidades con
Orden de creación de Registro y datos individuales multicentro pero aún sin informe
público.

-

FORMATO: la notificación de datos al Registro de Castilla –La Mancha es
obligatoria.

-

SEGUIMIENTO DE PACIENTES: en el Registro de Castilla –La Mancha tienen en
cuenta el estado vital del paciente, el tratamiento actual, el centro de tratamiento, la
situación en lista de espera y la morbilidad.

6.8 Castilla y León
-

ORDEN DE CREACIÓN: MAR/ 2001 – BOCYL

-

RESPONSABLES: El Registro de Castilla y León depende de la Dirección General de
Salud Pública, se adscribe a la Coordinación de Trasplantes y la dirección ejecutiva la
efectúan la Comisión de Control y Seguimiento del Registro de Pacientes en
Tratamiento Sustitutivo y la Coordinación de Trasplantes.

-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: Castilla y León es una de las Comunidades con
Registro plenamente funcionante.

-

ELABORACIÓN DE INFORMES: El Registro de Castilla y León a presentado en los
últimos años los siguientes informes:
o Año 2004: Registro de Diálisis y Trasplante Renal de Castilla y León. Informe
estadístico, años 2001 - 2002
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FORMATO: la notificación de datos al Registro de Castilla y León es voluntaria

-

SEGUIMIENTO DE PACIENTES: en el Registro de Castilla y León tienen en cuenta el
tratamiento actual, el centro de tratamiento y la situación en lista de espera.

-

CIERRE DE DATOS: en el Registro de Castilla y León el cierre de validación de datos
se efectúa en Junio pasado un año del informe.

6.9 Cataluña
-

ORDEN DE CREACIÓN: ENE/1984 – DOGC

-

RESPONSABLES: El Registro Catalán depende del Servicio Catalán de Salud,
Subdirección, se adscribe a la Organitzación Catalana de Trasplantaments y la
Dirección ejecutiva la realiza la Comisión de Control y Seguimiento del Registro de
Pacientes en Tratamiento Sustitutivo.

-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: Cataluña es una de las Comunidades con registro
plenamente funcionante.

-

ELABORACIÓN DE INFORMES: El Registro de Cataluña ha presentado anualmente
un informe de situación.

-

FORMATO: la notificación de datos al Registro Catalán es obligatoria.

-

SEGUIMIENTO DE PACIENTES: en el Registro Catalán tienen en cuenta el estado
vital del paciente, el tratamiento actual, el centro de tratamiento, la situación en lista
de espera y la morbilidad.

-

CIERRE DE DATOS: La notificación e introducción de datos se realiza de forma
inmediata a la recepción de los cuestionarios en el circuito de notificación
permanente. Se dispone de información válida en Agosto del año siguiente.
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6.10 Ceuta
-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: Ceuta dispone de una Base de datos individualizada
unicentro. Además colabora con el programa de trasplantes del Registro de
Andalucía.

6.11 Comunidad Valenciana
-

ORDEN DE CREACIÓN: DIC/ 1991 – DOGV

-

RESPONSABLES: El Registro de la Comunidad Valenciana depende de la Dirección
General de Salud Pública, se adscribe al Servicio de Epidemiología y la Dirección
ejecutiva la realizan la Comisión de Control y Seguimiento del Registro de Pacientes
en Tratamiento Sustitutivo, el Director/ a y la Dirección General de Salud Pública.

-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: La Comunidad Valenciana dispone de un Registro
plenamente funcionante.

-

ELABORACIÓN DE INFORMES: El Registro de la Comunidad Valenciana a
presentado en los últimos años los siguientes informes:
o Año 2000: Registro de Enfermos Renales de la Comunidad Valenciana.
Informe 1998
o Año 2002: Registro de Enfermos Renales de la Comunidad Valenciana.
Informe 1999
o Año 2003: Registro de Enfermos Renales de la Comunidad Valenciana.
Informe 2000
o Año 2004: Registro de Enfermos Renales de la Comunidad Valenciana.
Informe 2001

-

FORMATO: la notificación de datos al Registro de la Comunidad Valenciana es
obligatoria.

-

SEGUIMIENTO DE PACIENTES: en el Registro de la Comunidad Valenciana tiene en
cuenta el estado vital del paciente, el tratamiento actual, el centro de tratamiento, la
situación en lista de espera y la morbilidad.
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CIERRE DE DATOS: en la Comunidad Valenciana dan por cerrada la validación de
datos en Junio pasado un año del informe.

6.12 Extremadura
-

ORDEN DE CREACIÓN: OCT/ 2001 – DOE

-

RESPONSABLES: El Registro de Extremadura depende de la Dirección General de
Salud Pública, se adscribe a la Dirección General de Salud Pública y al Servicio de
Epidemiología, la Dirección ejecutiva la efectúa la Comisión de Control y Seguimiento
del Registro de Pacientes en Tratamiento Sustitutivo.

-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: La Comunidad Extremeña dispone de un registro
plenamente funcionante.

-

ELABORACIÓN DE INFORMES: El Registro de Extremadura ha publicado un informe
anual desde el año 2003

-

FORMATO: la notificación de datos al Registro de Extremadura es obligatoria.

-

SEGUIMIENTO DE PACIENTES: en el Registro de Extremadura tienen en cuenta el
estado vital del paciente, el tratamiento actual, el centro de tratamiento, la situación
en lista de espera, la morbilidad y las hospitalizaciones.

-

CIERRE DE DATOS: en el Registro Extremeño dan por cerrada la validación de datos
en Enero pasado un año del informe.

6.13 Galicia
-

ORDEN DE CREACIÓN: MAR/ 1995 – DOGA

-

RESPONSABLES: El Registro de Galicia depende de la Dirección de Asistencia
Sanitaria y la Coordinación de Trasplantes, se adscribe a la Coordinación de
Trasplantes y la Dirección ejecutiva la realiza la Comisión de Control y Seguimiento
del Registro de Pacientes en Tratamiento Sustitutivo.
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DISPONIBILIDAD DE DATOS: Galicia es la Comunidad con Registro con Orden de
creación y disponibilidad de datos globales.

-

ELABORACIÓN DE INFORMES: El Registro de Galicia presentó en el año 2001 el
informe correspondiente a los años 1998 - 1999

6.14 La Rioja
-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: La Rioja es una de las Comunidades con proyecto de
registro.

6.15 Navarra
-

DECRETO FORAL: JUN/ 2003 – BON

-

RESPONSABLES: El registro de Navarra depende de la Dirección General de Salud
Pública, se adscribe también a la Dirección General de Salud Pública y la Dirección
ejecutiva la efectúa la Comisión de Control y Seguimiento del Registro de Pacientes
en Tratamiento Sustitutivo.

-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: Navarra es una de las Comunidades con registro con
Orden de creación sin disponibilidad de datos.

6.16 Madrid
-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: Madrid es una de las Comunidades con proyecto de
Registro.

6.17 Melilla
-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: la Ciudad Autónoma de Melilla dispone de una Base
de Datos individualizada unicentro.

6.18 Murcia
-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: la Comunidad Autónoma de Murcia dispone de datos
globales.
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- Resumen 6.19 País Vasco
-

CONCURSO PÚBLICO: el Registro del País Vasco se creó en 1991, aunque el primer
concurso público fue en ENE/ 1996 – BOPV.

-

RESPONSABLES: El Registro del País Vasco depende de la Dirección de Asistencia
Sanitaria, se adscribe a la Coordinación de Trasplantes y la Dirección ejecutiva la
realiza el Subcomité de Trasplante Renal.

-

DISPONIBILIDAD DE DATOS: El País Vasco es una de las Comunidades con
Registro plenamente funcionante.

-

ELABORACIÓN DE INFORMES: desde su creación ha presentado informes
anualmente.

-

FORMATO: La notificación de datos al Registro del País Vasco es voluntaria.

-

SEGUIMIENTO DE PACIENTES: En el Registro del País Vasco tienen en cuenta el
estado vital del paciente, el tratamiento actual, el centro de tratamiento, la situación
en lista de espera, la morbilidad y las hospitalizaciones.

-

CIERRE DE DATOS: En el Registro del País Vasco dan por cerrado la validación de
datos en el mes de Junio pasado un año del informe
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