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Problemas de recogida en el Reg Austriaco:
• Mala documentación en la Hª del paciente, por
traslado a otros centros
• Complejidad de casos y problemas de
interpretación de los resultados
• DM sin experiencia, cambios frecuentes de
personal. Médicos sin suficiente dedicación a las
dudas, problemas del registro
• Razones: Escasez de recursos y tiempo por parte de
los médicos.
Recomendaciones:
• Cursos de formación
• Formularios en alemán, plantilla de informes en HC
con datos requeridos.
• Priorizar y establecer grupos homogéneos para
tener grupos registrados de forma homogénea.

- El Registro austriaco de TPH utiliza Promise como base de datos a nivel nacional.
Envío de datos en papel hasta 2018 > registro centralizado > queries a centros
(control de calidad)
- Desde 1978: 3832 Alo-TPH, 5897 Auto. Ratio adultos/pediátricos 8269 vs 1460.
- Con esta información se atienden los requerimientos de JACIE y organismos
oficiales (actividad, resultados, biovigilancia donantes).
- Desde 2018 registro directo en Promise (sin la validación intermedia del registro) >
Retos para mantener el grado de registro y la calidad de la información

- MM principal indicación en Auto.
- 930 Autos entre 2014 y 2015 dentro del programa de
TPH en el Sur de Gales.
- Se evaluaron 5 parámetros: Fecha Dx, Dx, est. D&S,
status de enf, HCT-CI score.
- Fecha exacta del Dx 49,4%, parcial (fecha y año)
19,4%, sin datos 4,3%.
- MM subtipo: exacto (80,6%), sin info (19,4%)
- Status enf: exacto (79,6%), sin info (20,5%)
- D&S: Exacto (6,2%), sin info (24,7%).
- HCT-CI score: exacto (74%), sin info (16,4%)
- Mayoría inexactitudes debidas a que los clínicos no
disponían del dato pre-TPH.
- Falta de exactitud en Dx no afecte a los resultados,
pero si en parámetros como subtipo de Dx, estado
enf al TPH, HCT-CI.
- Conclusión: Importancia de tener una buena gestión
de los datos para disponer de MED-A precisos.
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La recogida de datos y proyectos Inv. requieren
C.Inf.
Auditoria de C.Inf disponibles->factores
asociados a la falta de los mismos.
Estudio retrospectivo: n=1.117, (1283 TPH entre
Ag´1987 y Jun´16)
F-up (100d): 43,3% C.inf Ok, 56,6% sin C.inf
(Dead antes de C.Inf n=403, no consiente n=2,
perdida de F-Up n=113, vivos en d+100 pero sin
respuesta n=114)
Pacientes sin C. Inf más propenso a:
Fallecimiento post-TPH 63,9% vs 27,2%
(p<0.01), perdida de seguimiento 17,9% vs 14%
(p<0.01), ser de fuera de la ciudad 29,3% vs
22% (p<0.01).
Análisis regresión logística:71%(p<0.001)de
diferencia entre los que consienten y no
consienten en función de si vivos o no en
d+100.
OS vs DFS d+100 fueron más altas en los
pacientes que habían consentido frente a los
que no.
Conclusión: altas tasas de no consentimiento
asociadas a ser más jóven al TPH, residencia
fuera de la ciudad y resultados de enfermedad
peores.

