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4. METODO DE CONSISTENCIA INTERNA

4. METODO DE CONSISTENCIA INTERNA


Se basa en búsqueda de códigos imposibles o
combinaciones de códigos imposibles o inverosímiles,
de las variables (edad/localización, edad/histología,
localización/histología)



Los códigos y combinaciones incorrectos pero lógicos
no se pueden identificar, aunque nos puede orientar
de la validez de los datos el % de casos registrados
como imposibles o improbables

4. METODO DE CONSISTENCIA INTERNA


Es importante monitorizar la consistencia interna, determinar si
los datos son del tipo esperado y si hay consistencia entre los
diferentes datos individuales.



El mejor método para la verificación de la exactitud de los datos
consiste en comparar los datos con los documentos fuente
originales.

4. METODO DE CONSISTENCIA INTERNA


Inspección visual rápida de un registro para ver si están todas
las variables fundamentales cumplimentadas y son coherentes



Programas de edición diseñados para detectar inconsistencias
(el más utilizado) sobre la validez de los códigos utilizados



Se rechazan los casos con códigos topográficos o morfológicos
fuera del rango permitido, o con otros códigos no permitidos
Se realizan controles de consistencia interna entre variables
(fecha diagnóstico posterior fecha nacimiento, mujer no puede
tener un cáncer de próstata)

4. METODO DE CONSISTENCIA INTERNA


CONTROL ENTRE DIFERENTES VARIABLES

Un cáncer no puede ser diagnosticado antes de nacer (fecha
de incidencia igual o posterior a la fecha de nacimiento)

Una mujer no puede tener un cáncer de testículo

Un paciente que no puede tener eventos posteriores
(ingresos, informes, tratamientos).



COMBINACIONES INUSUALES O IMPROBABLES

Niño casado o viudo

Tumor no frecuente en un niño

4. METODO DE CONSISTENCIA INTERNA
IARC-CHECK
 Diseñado para examinar la validez y la consistencia de
los datos.
 Se creó para CIFC vol VI (Parkin et al 1992)
 Solamente incluye las variables que se utilizan para el
calculo de la incidencia:




Sexo, fecha de nacimiento, fecha de incidencia, base del
diagnostico, localización, histología, comportamiento, grado
de diferenciación.

Muy genérico: diseñado para todos los países.
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Programa diseñado para

Rechazar verdaderos errores

Detectar combinaciones improbables
Comprobación de las posibles combinaciones localización /
morfología: Descripción del proceso:
Primer paso ‘Programa para la validación de la consistencia entre
localización y morfología’ fue coger la lista completa de entidades
morfológicas con sus correspondientes localizaciones.

4. METODO DE CONSISTENCIA INTERNA
Los códigos morfológicos están divididos en 5 grupos de conversión:

1. Conversión directa utilizando únicamente los códigos de topografía.

No se puede validar automáticamente, hay que volver a los documentos.

2. Conversión a una categoría especifica de la CIE9 (10), independientemente de la
localización.

Una morfología dada tiene que ser asignada a su localización específica (otra
localización es rechazada como un error)

Incluye morfología en relación con el sexo: adenofibroma endometrioide 8381/3 183
C569 ovario se rechazaría en sexo masculino.

3. Conversión de códigos que tiene conversiones diferentes para ‘localizaciones
especificadas’ y ‘localizaciones no especificadas’.

No se puede validar automáticamente, hay que volver a los documentos.

4. Conversiones de categorías específicas: piel, tejido conectivo y huesos.

Familias de códigos morfológicos permitidos: hueso / sarcoma; sarcoma de tej
blandos

Familias de códigos morfológicos prohibidos: hueso / carcinoma; carcinoma / tej.
blandos

5. Conversión de localización específica de un sexo

Ej. Coriocarcinoma placenta, útero o testículo; no en una localización diferente.
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La conversión de CIE a CIEO proporcionó la base para el desarrollo del
programa de control localización / morfología.
Otras publicaciones de anatomía patológica
Consulta con patólogos expertos.
Se pidió a los registros que verificaran los listados de errores: se
eliminaron las combinaciones comúnmente aceptadas.

El programa puede que no satisfaga todas las necesidades por:

- Los patólogos varían los términos diagnósticos

- Los patólogos difieren en las morfologías que pueden considerarse
como posibles en diferentes órganos o tejidos.

- Prácticamente cualquier combinación de morfología / localización
es posible, pero algunas son muy improbables.

- Cuanto mayor sea la base de datos, mayor probabilidad de
combinaciones improbables. Cuanto más años…Cuanto mayor
población…

http://www.iacr.com.fr/iarccrgtools.htm

4. METODO DE CONSISTENCIA INTERNA
Controles de variables individuales
Número de registros: control duplicados
Fechas: formato de fecha válida
Edad:











No mayor 125
Edad desconocida 999
Fecha de nacimiento en blanco

Sexo: un código válido para hombre o mujer
Debe ser un código válido de la CIEO

Localización

Morfología

Comportamiento

Grado

http://www.iacr.com.fr/iarccrgtools.htm
CHECK AND CONVERSION PROGRAMS FOR CANCER REGISTRIES
(IARC/IACR Tools for Cancer Registries)
J. Ferlay, C. Burkhard, S. Whelan, D.M. Parkin
IARC Technical Report No. 42 Lyon 2005

Individual data item edits:
Date of birth
Must be a valid date according to the format specified.
Incidence date
Must be a valid date according to the format specified.
Age at incidence Must be a positive numeric value, not greater than 105
years. Age can be calculated if both birth and incidence dates are provided.
If date of birth is not known, the corresponding field must be filed with
blanks, and age is set to 999.
Sex

Must be a valid code

Site
Must be a valid ICD-O-3 code.
Morphology
Must be a valid ICD-O-3 code.
Grade Must be a valid ICD-O-3 code.
Behaviour

Must be 0, 1, 2, 3 (and 6 or 9, if specified)

4. METODO DE CONSISTENCIA INTERNA
Controles de combinación de datos (CIEO-2)



Fechas
Combinaciones improbables edad / localización
 <40años C61 próstata 814* ADK
 <5 años C53 cérvix C61 próstata
 <20 años C15 C19 C20 C23 C24

http://www.iacr.com.fr/iarccrgtools.htm
CHECK AND CONVERSION PROGRAMS FOR CANCER REGISTRIES
(IARC/IACR Tools for Cancer Registries)
J. Ferlay, C. Burkhard, S. Whelan, D.M. Parkin
IARC Technical Report No. 42 Lyon 2005
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EDAD / LOCALIZACIÓN / HISTOLOGÍA
1. Si la edad es menor de 15, se establecen las reglas del chidhood check
siguiendo las reglas de la ICCC: Grupo diagnóstico poco probable para la
edad
•
•
•
•
•
•
•
•

Hodgkin lymphoma 0-2
Neuroblastoma 10-14
Retinoblastoma 6-14
Wilms’ tumour 9-14
Renal carcinoma 0-8
Hepatoblastoma 6-14
Hepatic carcinoma 0-8
Osteosarcoma 0-5

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chondrosarcoma 0-5
Ewing sarcoma 0-3
Non-gonadal germ cell 8-14
Gonadal carcinoma 0-14
Thyroid carcinoma 0-5
Nasopharyngeal carcinoma 0-5
Skin carcinoma 0-4
Carcinoma, NOS 0-4
Mesothelial nesplasms (M905_) 0-14

EDAD / LOCALIZACIÓN / HISTOLOGÍA
2. Si la edad es mayor de 15, las siguientes combinaciones se consideran
poco probables:
• Edad < 40 y localización C61._ e histología 814_
• Edad menos de 20 y localización
C15._,C19._,C20._,C21._,C23._,C24._.C38.4,C50._,C53._,C54._ or C55._
• Edad menos de 20 y localización C17._ e histología menor de 9590 (i.e. no
linfoma)
• Edad menos de 20 y localización C33._ o localización C34._ o localización
C18._e histología no es 824_ (i.e. no carcinoide).
• Edad > 45 y localización C58._ e histología 9100
• Edad < 26 e histología 9732 o 9823
• Histología 8910,8960,8970,8981,8991,9072,9470,951_ o 9687

SEXO / LOCALIZACIÓN
Algunas combinaciones de sexo y
localización son imposibles:
• 1. Si el sexo es hombre y la localización:
C51._,C52._,C53._,C54._,C55._,C56._,C5
7._ or C58._
• 2. Si el sexo es mujer y la localización:
C60._,C61._,C62._, or C63._

SEXO / HISTOLOGÍA
• Algunas combinaciones de sexo e histología son poco probables:
– 1. Si el sexo es hombre y la familia histológica
• 23 Rabdomioma genital
• 24 Sarcomadel estroma endometrial
• 25Tumores ovaricos
• 26 Tumores de la placenta
• 27 Tumores de los órganos genitales femeninos
– 2. Si el sexo es hombre y la familia histológica
• 28 Eritroplasia de Queyrat
• 29 Tumores testiculares

COMPORTAMIENTO / LOCALIZACIÓN
Combinaciones poco probables
Localización y comportamiento
•
•
•
•
•
•
•
•

C40._ 2
C41._ 2
C42._ 2
C47._ 2
C49._ 2
C70._ 2
C71._ 2
C72._ 2

COMPORTAMIENTO / HISTOLOGÍA
Combinaciones poco probables
Histología y comportamiento que no
aparecen enCIEO-3.

GRADO / HISTOLOGÍA
• Algunos terminos histológicos, como
teratoma maligno anaplásico (9082/3/4)
incluye el grado en la descripción.

BASE DEL DIAGNOSTICO / HISTOLOGÍA
• Regla: Los casos malignos sin
confirmación microscópica se codifican
como 8000/3 Neoplasia Maligna
• Excepciones a la regla: la morfología
específica se acepta en algunos códigos
histológicos

LOCALIZACIÓN / HISTOLOGIA
 Códigos morfológicos agrupados en
familias utilizados exclusivamente en
localizaciones especificas.
 Combinaciones que son poco probables
o infrecuentes.

LOCALIZACIÓN / HISTOLOGIA
TUMORES ACEPTADOS EN CUALQUIER LOCALIZACIÓN (Grupo 1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8000 Neoplasm
8001 Tumour cells
8002 Malignant tumour, small cell type
8003 Malignant tumour, giant cell type
9590 Malignant lymphoma, NOS
9591 Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS
9596 Composite Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma
9650 Hodgkin lymphoma, NOS
9651 Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich
9652 Hodgkin lymphoma, mixed cellularity, NOS
9653 Hodgkin lymphoma, lymphocyte depletion, NOS
9654 Hodgkin lymphoma, lymphocyte depletion, diffuse fibrosis
9655 Hodgkin lymphoma, lymphocyte depletion, reticular
9659 Hodgkin lymphoma, nodular lymphocyte predominance
9661 Hodgkin granuloma
9662 Hodgkin sarcoma
9663 Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, NOS
9664 Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, cellular phase
9665 Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, grade 1
9667 Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, grade 2

LOCALIZACIÓN / HISTOLOGIA
TUMORES CON UNA LOCALIZACIÓN ESPECIFICA (Grupo 2)

Hasta 64 grupos de familias morfológicas

LOCALIZACIÓN / HISTOLOGIA
TUMORES CON NO LOCALIZACIÓN PARA ESA MORFOLOGÍA(Grupo 3)

Del grupo 65 al 71

