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E l últi ñ l CRF l t ó iEn los últimos años los CRFs electrónicos 
se han impuesto a los tradicionales, 

apareciendo gran cantidad de modelos y 
versiones



MOTIVOS DE LA PROLIFERACIÓN DE e-CRFs
El extendido uso de los ordenadores en los 
hospitales junto con las redes de alta 
velocidad (ADSL)

El uso cada vez más frecuentes de 
las historias  electrónicas

Globalización de ciertos servicios como los helpdesks y 
datacenters abiertos 24 horas 365 días al año



VENTAJAS DE LOS e-CRFs PARA LOS CENTROS 
INVESTIGADORES

Ahorro de espacio físico

No tener que manipular grandes cantidades de papelNo tener que manipular grandes cantidades de papel

Facilidad a la hora de entrar los datos, respuestasFacilidad a la hora de entrar los datos, respuestas 
preprogramadas

Resolución inmediata de queries simples generadas 
automáticamente

Comunicación centro-monitor más fluida



INCONVENIENTES DE LOS e-CRFs
Mantener archivos en el centroAhorro de espacio 

No tener que manipular grandes 
cantidades de papel

Mantener archivos en el centro 
por 10-15 años
Siempre quedan los 
documentos fuentescantidades de papel 

Facilidad a la hora de entrar los datos, 
respuestas preprogramadas 

Falta de flexibilidad en las 
respuestas.

documentos fuentes

Comunicación centro-monitor más fluida 

p

Más presión sobre los centros, 
entrada de datos en cortos periodos 

Resolución de queries automáticas

de tiempo (24-48H)
Emisión de queries falsas, errores de
programación

Comunicación centro-monitor más fluida Monitorización remota



Acumulación de claves y nombres de usuario diferentesy

Tener que realizar un gran número de cursos de 
f ió CRF d bid l i t iformación, uno por e-CRF, debido a la no existencia 
de un sistema estándar

Las conexiones a veces fallan, o son muy lentas



EL IP Y LOS e-CRFs

ANTES:

DATA-MANAGER CUADERNO DE PAPEL

REVISIÓN
FIRMA

IP

REVISIÓN

AHORA:

DATA-MANAGER e-CRFDATA-MANAGER e-CRF

FIRMA

IP CURSO DE TURNO 
SOBRE EL CRD OBTENCIÓN DE CLAVES ENTRAR EN EL CRF



El e-CRD supone al IP una mayor pérdida de tiempo

• Tiempo perdido en la realización de los trainings. p p g

• Tiempo perdido esperando la llegada de las claves

• Tiempo que necesita el investigador para entrar en el e-
CRD y navegar hasta las páginas que ha de validar.

EL TIEMPO ES LO ÚNICO QUE NO LE SOBRA AL IP



VENTAJAS DE LOS e-CRDs PARA LA INDUSTRIA

GRAN AHORRO DE TIEMPO Y DINERO

• Ahorro en imprenta
• Ahorro en data entries• Ahorro en data-entries
• Ahorro en espacio de almacenaje
• Ahorro en acortar la duración de los ensayos



COMO MEJORAR

• Hacer los interfaces de los e-CRF más user friendly

• Filtrar los errores de programación antes de lanzar el e-CRF

• Mejorar los servidores para evitar atascos en horas punta

• Hacer la entrada de datos más flexible

• Estandarizar los trainings para evitar redundancias absurdasg p

• Limitar el número de versiones del mismo CRF

• Simplificar el proceso de firma de los IPsSimplificar el proceso de firma de los IPs 



ÓGRACIAS POR SU ATENCIÓN


