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¿Que es la investigación basada 
en registros electrónicos de 

salud? 



Uso con fines de investigación 
de datos recogidos por otros 

motivos



Registros específicos 
de enfermedad

Sistema Nacional de 
Salud

Servicios 
sociales

Datos 
demográficos





Trusted 
Research 

Environment



Information combined to 
form:
Hospitalisation data
Maternity records
A&E data
or other national 
datasets

coded event 
information

Remove Personal Identifiable data

NHS Number                                   
Anonymised Unique ID
Date of Birth                          Few weeks 
added or subtracted anonymously

Linked data 
held in study 

area
Trusted 

Research 
Environment

National 
Safe 

Haven

All identifiable data is encrypted and anonymised, with each person assigned a 
unique id.

Data linkage 

CIE-10
RED CODEs

BNF 







¿ Que preguntas podemos 
responder? 



Validación de los registrsde consumo de alcohol en 
Atención Primaria en Escocia 



500.000 
voluntarios



Validación de los registrsde consumo de 
alcohol en Atención Primaria en Escocia  

35 850 participantes en Escocia y 18 838 (69%) tenia 
al menos un registro de consumo de alcohol











Trial emulation 

● SAIL Databank 
● Emulating  a hypothetical pragmatic randomized trial
● Specify the causal question, the study population and eligibility criteria, 

the exposure and reference groups, and start and end of follow-up.





Prevalencia de vaginosis bacteriana y vaginitis candidiasica 



● Aproximadamente el 1% de todas las consultas de 
Atención Primaria en Madrid al año
○ 40-50 millones de consultas año 

● 10 millones de consultas al año en EEUU
● Gran consumo de recursos por consultas, pruebas y 

tratamientos-mucho autotratamiento.
● Poco interés por ser patología considerada banal 

Prevalencia de vaginosis bacteriana y vaginitis candidiasica 



Pros y contras de usar EHR

● Barato (mas barato)
● Actualización periódica de 

los datos
● Datos poblacionales 
● Disminuye sesgo de 

selección 
● Codificación de los datos 
● Tiempo de seguimiento
● Tamaño de la muestra

● Acceso y aspectos éticos
● Consentimiento y 

anonimizacion
● Diferencias locales en 

registro
● Datos administrativos
● Calidad de las bases
● Datos perdidos 
● Dificultades en la vinculación 

de las bases



Gracias 


	Diapositiva 1
	Declaración de intereses
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Data linkage
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	¿ Que preguntas podemos responder?
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Gracias

