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Definición

Cuaderno de Recogida de Datos: documento impreso o
l t ó i h di ñ d t iti lelectrónico que se ha diseñado para recoger y transmitir al

promotor toda la información requerida en el protocolo para
cada sujeto del ensayo clínico.



I t i  d l C d  d  Importancia del Cuaderno de 
Recogida de Datos (I)g ( )

- Precisión               datos requeridos en el Protocolo.

- Claridad                facilitar el trabajo al equipo investigador, CRA y 
estadísticos.

I f ti i d t i d l i t- Informativo               proporcionar datos concisos de los pacientes.

CRD de calidad



I t i  d l C d  d  Importancia del Cuaderno de 
Recogida de Datos (II)g ( )

ES EL DOCUMENTO QUE VA A CONTENER TODOS LOSES EL DOCUMENTO QUE VA A CONTENER TODOS LOS
DATOS DE LOS PACIENTES Y DONDE SE EXTRAERAN LOS
RESULTADOS. Por ese motivo, una buena calidad en el CRD facilita el
cierre del estudio el análisis de datos y los resultados e informe finalcierre del estudio, el análisis de datos y los resultados e informe final.



Diseño del Cuaderno de  Diseño del Cuaderno de  
Recogida de Datos (I)( )

- Selección adecuada de información. 
- Claro.
- Preciso
- Ordenado.
- Sencillo.

Có d ( j bl )- Cómodo (manejable)
- Evitar mayor número de campos abiertos, es decir, la libre escritura 
por parte del investigador en un apartado determinado. Ej: 
acontecimientos adversos)acontecimientos adversos).
- Selección de la web (Ej: http://www.clindemiurg.com/company/index.html)



Diseño del Cuaderno de  Recogida de Datos (II)

P t llPantalla 
principal



Diseño del Cuaderno de  Recogida de Datos (III)

Encabezado

Listado de pacientesp



Cumplimentación de un CRD-e (I)

CRD Guidelines: documento que contiene información sobre la 
estructura y modo de cumplimentación del CRD, así como los 
datos que deben recogerse en el mismodatos que deben recogerse en el mismo. 

Guía de referencia cuando se completa el cuaderno de recogida 
de datosde datos. 

Específico de cada ensayo clínico.



Cumplimentación de un CRD-e (II)

Sólo el personal del estudio en el centro estará autorizado para
cumplimentar el CRD. La introducción de datos la realizará el mismo
investigador o persona delegada (co investigador o data manager)investigador o persona delegada (co-investigador o data manager),
conectándose al portal que dará acceso a la base de datos on-line,
mediante su código de usuario y su correspondiente contraseña
exclusiva para asegurar la confidencialidad y seguridad de los datosexclusiva, para asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos.



Cumplimentación de un CRD-e (III)

El CRD contendrá todos los apartados que el protocolo especifique.

- Visitas
- Resultados de las pruebas
- Medicación
- Acontecimientos adversos



CRD-e: ventajas (I)

¡NO OCUPA ESPACIO FÍSICO!¡NO OCUPA ESPACIO FÍSICO!
El centro normalmente tiene problemas de espacio.



CRD-e: ventajas (II)

- Ágil: sólo es necesario un ordenador para tener acceso a todos los 
pacientes incluidos en el centro. 

- Intuitivo: facilitar el trabajo del investigador y/o study coordinator.

Vi ibl d d l i t t j i t t l it- Visible desde cualquier punto: ventaja importante para el monitor, 
que puede visualizar desde la oficina, casa, restaurante, etc., que el 
CRD esté actualizado. Una vez realizada la visita de monitorización 
puede hacer las correcciones y validaciones desde la oficina (enpuede hacer las correcciones y validaciones desde la oficina (en 
formato papel es imposible).



CRD-e: ventajas (III)

- Anticipación a la evolución de los pacientes sin revisar la HC tan sólo 
revisando los datos introducidos por el investigadorrevisando los datos introducidos por el investigador.

- Modificación del eCRD tantas veces como uno quiera, a diferencia 
del papel Como consecuencia positiva al final del estudio hay menosdel papel. Como consecuencia positiva, al final del estudio hay menos 
queries.

- No hay problemas con la caligrafíaNo hay problemas con la caligrafía.



CRD-e: ventajas (IV)

- Seguro (firma electrónica del IP): una vez los pacientes están 
completos el IP debe firmar el CRDcompletos, el IP debe firmar el CRD.

- Fiable: las claves son exclusivas.

- Todo queda registrado: fecha de introducción de los datos así como 
la persona que los introduce. 



CRD-e: inconvenientes (I)

- No introducción de datos por parte del investigador.

- Necesaria formación (trainings): guidelines.

- Problemas de conexión a Internet.

- La aplicación puede no funcionar.



CRD-e: inconvenientes (II)

- Algunas aplicaciones del CRD no permiten revisar y validar al mismo 
tiempo. 

- Necesaria una toma eléctrica para el ordenador: problema con los 
apagones.

- Diseño costoso y complicado.

Múltiples diseños y formatos- Múltiples diseños y formatos.



Tiempo de preguntas

¡¡GRACIAS!!


