
Contexto del histórico de los registros de 
enfermedades huérfanas.

Utilidad de estos en nuestro contexto 
(LATAM).
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Definiciones: Dato

Un dato es una 
representación simbólica 

(numérica, alfabética, 
algorítmica, espacial, etc.) 
de un atributo o variable

Payne y cols. Biomedical informatics meets data science: current state and future directions for interaction. JAMIA Open. 2018 Oct; 1(2): 136–141.



Definiciones: información
Comunicación o adquisición de 

conocimientos que permiten 
ampliar o precisar los que se 

poseen sobre una materia 
determinada.

Un dato es una 
representación simbólica 

(numérica, alfabética, 
algorítmica, espacial, etc.) 
de un atributo o variable

Payne y cols. Biomedical informatics meets data science: current state and future directions for interaction. JAMIA Open. 2018 Oct; 1(2): 136–141.



Antecedentes

• Estadística sanitaria

• (~ 1600 ~1880)

• Epidemiología de las enfermedades infecciosas

• (~ 1880 a ~1950)

• Epidemiología de las enfermedades crónicas

• (~ 1950 a ~actualidad)

• Eco-Epidemiología

• ( ~actualidad)

Tulchinsky. A History of Public Health. The New Public Health. 2014 : 1–42.



Bills of mortality

Fueron las estadísticas semanales de mortalidad en Londres, 
diseñadas para monitorear los entierros desde 1592 hasta 1595 

y luego de forma continua desde 1603.

La responsabilidad de producir las estadísticas fue otorgada en 
1611 a la Worshipful Company of Parish Clerks.

Boyce. Bills of Mortality: tracking disease in early modern London. Lancet. 2020 11-17 April; 395(10231): 1186–1187.



1ª era: estadísticas sanitarias 
(hasta finales siglo XIX)

Paradigma: origen causal de las
enfermedades, efluvio nocivo 
(miasma) de suelo, agua y aire

Aproximación analítica: estudio
de clusters de mortalidad y
morbilidad. Empieza el estudio
de las “estadísticas”

Prevención: depuración de aguas
residuales, recogida de basuras,
baños públicos (higiene), mejoría 
viviendas

John Graunt (1662) publica “Bills
of mortality”

Jones. John Graunt and his bills of mortality Bull Med Libr Assoc. 1945 Jan;33(1):3-4.



Exectued: 21

Grief: 46

Lethargy: 14

Scurvy: 105

Plague: 68596

Drowned: 50

Connor. John Graunt F.R.S. (1620-74): The founding father of human demography, epidemiology 
and vital statistics. J Med Biogr . 2022 Feb 15;9677720221079826



Welford & Bosak Validation of Inverse Seasonal Peak Mortality in Medieval Plagues, Including the Black Death, in
Comparison to Modern Yersinia pestis-Variant Diseases. PLoS One. 2009; 4(12): e8401.



1715 William Hogarth
Carrabine. Low life: William Hogarth, visual culture and sociologies of art. Br J Sociol. 2021 Sep;72(4):909-929 .



Estadísticas
• Florence Nightingale (1.856):

• Atiendo en la Guerra de 
Crimea.

• Recolecto datos que 
transformo en información y 
lo comunicó mediante un 
diagrama.

• Persuadir a la reina 
Victoria para que 
incrementara el apoyo y 
recursos a los soldados.

• Gráfico de radar.

Fee & Garofalo. Florence Nightingale and the Crimean War. Am J Public Health. 2010 September; 100(9): 1591.



Estadísticas
John Snow (1839):

Estudio de cólera en Londres, “experimento natural” 
Mortalidad por cólera según suministro de agua por grupos de distritos

Cameron & Jones. John Snow, the broad street pump and modern epidemiology. Int J Epidemiol. 1983 Dec;12(4):393-6.



Holzman. John Snow: Anesthesiologist, Epidemiologist, Scientist, and Hero. Anesth Analg. 2021 Dec 1;133(6):1642-1650



Rodas, HC. Valencia, MF. Disfiguring disease, degeneration and climate in Colombia, 1880-1920. Hist. cienc. saude-Manguinhos, Rio de Janeiro , v. 18, n. 2, p. 303-320, June 2011



Nueva era: (4ª) 
Eco-epidemiología

• Necesidad de enfocar los problemas de 
salud, no sólo a nivel individual, sino 
haciendo énfasis en la sociedad.

• Epidemiología molecular ayuda a 
comprender mecanismos causales. Ej.: 
epidemia VIH - SIDA

• Nivel molecular: biología molecular 
necesaria para entender transmisión y 
como interrumpirla.

• Nivel individual: comportamiento 
social de las personas (para entender 
transmisión).

• Nivel poblacional: características para 
comprender dinámica de infección 
(ej.: prevalencia de infección).

• Nivel social: estigma, discriminación.

EBain & Awah. Eco-epidemiology: challenges and opportunities for tomorrow's epidemiologists. Pan Afr Med J.
2014 Apr 25;17:317



Información

• La información está constituida 
por un grupo de datos ya 
supervisados y ordenados, que 
sirven para construir un mensaje 
basado en un cierto fenómeno o 
ente.

Payne y cols. Biomedical informatics meets data science: current state and future directions for interaction. JAMIA Open. 2018 Oct; 1(2): 136–141.



Registro de 
enfermedades

• Conjunto de datos concernientes 
a los casos de una enfermedad 
particular.

• Otras condiciones relevantes de 
salud, en una población definida 
y que pueden ser relacionados 
con la población de origen.

Hoque y cols. Impact of clinical registries on quality of patient care and clinical outcomes: A systematic review. PLoS One. 2017 Sep 8;12(9):e0183667



Registros

• Registro poblacional:

• En los registros de 
enfermedades de base 
poblacional los datos proceden 
de todos los centros, públicos y 
privados, en los que se 
diagnostican o tratan los 
pacientes con una determinada 
enfermedad.

Hoque y cols. Impact of clinical registries on quality of patient care and clinical outcomes: A systematic review. PLoS One. 2017 Sep 8;12(9):e0183667



Registros

• Registro institucional:

• La información está limitada a 
los casos atendidos en la 
institución, siendo su utilidad 
fundamentalmente clínica.

Hoque y cols. Impact of clinical registries on quality of patient care and clinical outcomes: A systematic review. PLoS One. 2017 Sep 8;12(9):e0183667



Fuentes

Elaboración propia en Biorender



Seguimiento

Elaboración propia en Biorender



1. Registros de productos (paciente 
expuesto a productos para el 
cuidado de la salud).

2. Registros de servicios de salud 
(paciente expuesto al servicio de 
cuidado de la salud).

3. Registros de enfermedades y 
condiciones (estado de 
enfermedad o condición -
inclusión).



Registro

• Conjunto de datos concernientes a los casos de una 
enfermedad.

• Cohorte (Seguimiento)

• Continuidad

• Fuentes primarias y secundarias

• Propósito

• Contexto internacional

• Contexto LATAM



Propósito

Desarrollo producto

Ciencias básicas Estudios preclínicos

Estudios clínicos

Lanzamiento

Posmercadeo

Vigilancia 

Reembolso  

Cobertura

Uschemeid y cols. Key Concepts of Clinical Trials: A Narrative Review. Postgrad Med. 2011 Sep; 123(5): 194–204.



Propósito

Posmercadeo

Vigilancia 

Reembolso  

Cobertura

“Sistema organizado con el objetivo principal de 
mejorar la calidad de la atención al paciente que 
recopila continuamente datos relevantes, evalúa 
resultados significativos y de manera integral 
cubre la población definida por la exposición a
dispositivo(s) particular(es) a un precio razonable y de 
escala generalizable (por ejemplo, internacional,
sistema nacional, regional de salud)”

Registries for Evaluating Patient Outcomes: A User’s Guide. 4th ed. Agency for
Healthcare Research and Quality (AHRQ). 2020

Registries for Evaluating Patient Outcomes: A User’s Guide. 4th ed. Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). 2020



Registro

• Observacional.

• Sin intervención.
• Sin obligatoriedad de tratamiento 

específicos.

• Criterios de inclusión mínimos.

• Resultados generalizables.
• Grupo heterogéneo.

• Enfermedades huérfanas.

Investigación clínica

• Experimento.

• Intervención.
• Visitas, pruebas, test de 

laboratorio etc.

• Criterios: estrictos.

• Resultados:
• Grupo homogéneo.

• Control experimental.

Gooderman and Papp. Clinical Trial and Registry Data. Curr Probl Dermatol. 2018;53:15-27.



Propósito

Posmercadeo Estudios de efectividad, eficiencia e implementación:
“Como funciona la Intervención en el entorno del mundo real

(práctica clínica).
Validez externa vs. Validez interna.

Seguridad: evaluación de riesgos en el entorno del mundo real. Proporcionan 
un enfoque sistemático de notificación de eventos adversos como

opuesto a la notificación espontánea de eventos adversos por parte de los 
médicos en el mundo real.

Hoque y cols. Impact of clinical registries on quality of patient care and clinical outcomes: A systematic review. PLoS One. 2017; 12(9): e0183667.



Propósito

Posmercadeo Historia Natural de la Enfermedad:
Grupo control de cohortes de seguimiento 

(Ej.; propensity score matching).

Evaluación y mejora de la calidad de la atención:
Proporcionan una visión profunda.

de los cambios epidemiológicos en la población a lo largo del tiempo, para 
evaluar las asociaciones

entre las características clínicas y los resultados de salud.

Boulanger y cols. Establishing Patient Registries for Rare Diseases: Rationale and Challenges. Pharmaceut Med. 2020; 34(3): 185–190.



Propósito

Posmercadeo Real World Evidence (RWE)
Real World Data (RWD)

FDA: Real-World Evidence program (2018).
Patient-Centered Outcomes Research Institute (PCORI):

Objetivo: mejorar la calidad y relevancia de la evidencia 
disponible para ayudar a los pacientes,

los cuidadores, médicos, empleadores, aseguradoras y 
legisladores toman decisiones de salud mejor informadas.

Gliklich & Leavy. Assessing Real-World Data Quality: The Application of Patient Registry Quality Criteria to Real-World Data and Real-World Evidence. Ther Innov Regul Sci. 2020 Mar;54(2):303-307



Propósito

Posmercadeo EMA: post-authorization safety studies (PASS) (2015).
Post-authorization effectiveness studies (PAES).

Apoyar un enfoque sistemático y estandarizado para la 
contribución del registro a la evaluación de medicamentos 

especialmente para estudios de PASS y PAES.

Cesana &Biganzoli. Phase IV Studies: Some Insights, Clarifications, and Issues. Curr Clin Pharmacol. 2018;13(1):14-20.



Propósito

Posmercadeo

• Agregar conocimiento sobre una enfermedad en particular y su manejo.
• Contrastar los hallazgos específicos de la práctica con los de una base de

datos más grande y representativa.
• Comprender mejor las perspectivas de los pacientes en relación con los 

enfoques y resultados terapéuticos.

• Obtener acceso a datos de "mejores prácticas“.
• Emprender investigaciones exploratorias utilizando la base de datos del

registro y publicar/presentar los hallazgos
• Conectarse con una comunidad de médicos afines (Redes de registros)
• Transición a la investigación clínica

Trotter. Patient Registries: A New Gold Standard for “Real World” Research. Ochsner J. 2002 Autumn; 4(4): 211–214.



Necesidades

Infraestructura  

Informática.

Capacidadde  

convocatoria

Calidad de datos  

(Data managment  

Plan) Financiación -

Sostenibilidad

Pop y cols. The role of medical registries, potential applications and limitations. Med Pharm Rep. 2019 Jan; 92(1): 7–14.



Informática Biomédica

• Ciencia (Disciplina) que estudia los aspectos
teóricos y prácticos del manejo de la
información y la comunicación, en relación al
conocimiento y experiencia derivados de los
procesos de atención sanitaria.

• “Un computador y el cerebro humano es
mejor que el cerebro humano”.

• Computador: Sistema TIC.
• Tecnología.

• (Datos)+(Procesamiento) = Información.

• Comunicación.

Teorema Fundamental de la Informática
Biomédica (Modificado de Friedman 2009)

Friedman. A “Fundamental Theorem” of Biomedical Informatics. J Am Med Inform Assoc. 2009 Mar-Apr; 16(2): 169–170.



Informática Biomédica

• Ciencia (Disciplina) que estudia los aspectos
teóricos y prácticos del manejo de la
información y la comunicación, en relación al
conocimiento y experiencia derivados de los
procesos de atención sanitaria.

• “Un computador y el cerebro humano es
mejor que el cerebro humano”.

• Computador: Sistema TIC.
• Tecnología.

• (Datos)+(Procesamiento) = Información.

• Comunicación.

Registro actividades médicas

Investigación Médica

Friedman. A “Fundamental Theorem” of Biomedical Informatics. J Am Med Inform Assoc. 2009 Mar-Apr; 16(2): 169–170.



Suárez-Obando F. La atención clínica de las enfermedades raras: un reto para la educación médica. Med. 40 (2) 228-241 • Abril - Junio 2018



Pregunta

Diseño

InvestigaciónCompila

Evidencia

Suárez-Obando, F. y cols. (2017). Ciencias de la implementación: de la evidencia a la práctica. Acta Médica Colombiana, 43(4), 207-216.

Respuesta



Pregunta

Diseño

InvestigaciónCompila

Evidencia

Asistencial

Suárez-Obando, F. y cols. (2017). Ciencias de la implementación: de la evidencia a la práctica. Acta Médica Colombiana, 43(4), 207-216.

Respuesta



Pregunta

Diseño

InvestigaciónCompila

Evidencia

Asistencial

“El creciente volumen de 
información y conocimiento 

generado por la investigación 
clínica, debe ser llevado a la 

práctica clínica de forma

Respuesta

efectiva”

“Es un aspecto que la propia 
investigación clínica no resuelve, dado 
que su objetivo principal, es generar 
conocimiento bajo las circunstancias 

propias del diseño epidemiológico, más 
no necesariamente trasferir el 

conocimiento de los resultados a 
entornos de practica real”

Suárez-Obando, F. y cols. (2017). Ciencias de la implementación: de la evidencia a la práctica. Acta Médica Colombiana, 43(4), 207-216.



Mensajes y 
conclusiones
• Registro sistemático

• Cohorte (Seguimiento)

• Enfermedades huérfanas

• Historia natural

• Desenlaces clínicos de interés

• Post-authorization safety 
studies (PASS).

• Post-authorization 
effectiveness studies (PAES).

• Calidad de la atención

• Redes

• Infraestructura

40
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