
28/10/2021
E-Poster: Epidemiología, modelos de organización de la asistencia y nuevas aportaciones
científicas

Concordancia interobservadores en la revisión de historias clínicas previa a la recogida
sistemática de datos para el estudio de la validez del conjunto mínimo básico de datos

como fuente para la investigación de resultados en la atención a la insuficiencia cardiaca
Clara Bonanad Lozano(1), Julio Núñez Villota(1), Manuel Anguita Sánchez(2), Sergio Raposeiras Roubín(3), María Melendo Viu(3), Mª Generosa
Crespo Leiro(4), Marta Cobo Marcos(5), Ramón Bover Freire(6), Rafael Bravo Marqués(7), Beatriz Díaz Molina(8), Virginia Burgos Palacios(9),
Manuel Cobo Belaustegui(9), Cristina Fernández Pérez(10), Francisco Javier Elola Somoza(11), José Luis Bernal Sobrino(12), Ana Martínez

Rodríguez(6), Paula Blanco-Canosa(13), María García Márquez(11) y Náyade Prado González(11) de (1)Hospital Clínico Universitario de Valencia,

Nº de Programa: 6006 - 6 Rev. Esp. Cardiol. 2021;74 (Supl 1)

Introducción 
El Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) resulta apropiado para la investigación de

resultados en salud porque es la mayor fuente de información de la morbilidad hospitalaria en
España, pero su utilidad real depende de la calidad de la codificación y la precisión del registro
de las variables demográficas y administrativas de los episodios.  
Métodos 

A fin de validar el uso del CMBD en el estudio de los resultados de la atención a la
insuficiencia cardiaca (IC), se consideró población de estudio a los pacientes ingresados por IC
en 9 hospitales participantes en el Comité Científico que elaboró en 2015 los estándares de
calidad del proceso y las unidades de IC. Se tomó el CMBD de las enfermedades
cardiovasculares de 2018 como fuente de datos, el tamaño muestral se calculó para un
intervalo de confianza del 95%, una proporción de casos con IC del 23,51% y una precisión del
2%, y se utilizó muestreo aleatorio estratificado para la obtención de la muestra. 

Los episodios seleccionados (anonimizados en el CMBD) se vincularon con los
registrados en cada hospital mediante identificadores indirectos y se seleccionaron 10 informes
de alta por hospital (90 en total) que fueron revisados por investigadores locales para detectar la
presencia de las 17 variables consideradas en el estudio, que incluyen algunos de los factores
más relevantes para el ajuste por riesgo de la mortalidad intrahospitalaria por IC. 

La concordancia interobservadores se evaluó mediante el coeficiente kappa de Cohen (k)
y el grado de acuerdo se interpretó según la escala de Landis y Koch. El estudio fue informado
favorablemente por la Comisión de Investigación de uno de los hospitales participantes y los
cálculos se realizaron con Epidat 4.2. 

  
Resultados 

Se obtuvo una muestra de 1.728 episodios y se encontró un acuerdo moderado: k =
0.501 (0,475 - 0,563; p < 0,001) entre los investigadores de 8 hospitales que revisaron los
informes seleccionados. Los resultados de las 17 variables estudiadas se muestran en la Tabla.
 
Conclusiones 

El uso de la información clínica registrada en los informes de alta de pacientes con IC
como estándar de referencia para la validación del CMBD precisa, considerando el grado de
acuerdo entre observadores encontrado, de una calibración previa mediante el consenso de los
criterios a utilizar entre los investigadores encargados de la recogida de los datos. 


