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INTRODUCCIÓN

La Plataforma on-line de investigación colaborativa AEG-REDCap es un sistema de
programación (o software) que permite el diseño, desarrollo y gestión de bases de datos
(estudios multicéntricos, básicos y clínicos). AEG-REDCap esá constituida gracias a un
consorcio firmado por la Asociación Española de Gastroenterologia (AEG) y el Research
Electronic Database Capture (REDCap) que permitirá a los investigadores y socios de la
AEG el uso de la plataforma on-line REDCap, una herramienta que permite la gestión,
diseño y coordinación de estudios multicéntricos tanto de investigación básica como
clínica. Este acuerdo reducirá significativamente los costes de los proyectos ya activos y
favorecerá la creación de nuevos proyectos promovidos por los investigadores,
independientemente de los intereses de la industria privada.
REDCap es una herramienta de uso intuitivo para el investigador y gestor ofreciendo
utilidades y servicios superiores al de la mayoría de contratistas privados. REDCap permite
el desarrollo rápido de cuestionarios de recogida de datos electrónicos válidos para el
desarrollo de estudios de muy diferente naturaleza: encuestas, ensayos clínicos, estudios
de investigación básica y aplicada, estudios epidemiológicos, estudios de coste-efectividad
y estudios de prevención.
Más información en:
https://www.aegastro.es/grupos-de-trabajo/plataforma-aegredcap/presentacion/presentacion-plataforma-aeg-redcap

El presente documento pretende estandarizar el proceso de solicitud y gestión de los
proyectos que utilicen esta herramienta, mediante el desarrollo de unos Procedimientos
Normalizados de Trabajo (PNT) que serán de obligado cumplimiento tanto por los
investigadores como por los administradores de AEG-REDCap. Estos PNT ofrecerán una
guía clara y sencilla sobre el proceso de solicitud, desarrollo, seguimiento y cierre de los
proyectos.
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GLOSARIO

El glosario pretende dar significado al vocabulario técnico que aparece en el PNT algunas
de las definiciones serán de utilidad en el proceso de interacción entre las diferentes partes
involucradas en el desarrollo del proyecto RedCap.
 Gestor de la plataforma: Persona contratada con fondos de AEG-REDCap encargada















de la administración de la plataforma y el sistema informático. Encargada de desarrollar
e implementar nuevas herramientas y dar apoyo técnico a los proyectos a los que se les
asigne soporte técnico. Forma parte de la Unidad de Soporte AEG-REDCap. Es el
contacto principal de soporte y gestión de la plataforma.
Asociación Española de Gastroenterología (AEG): Asociación científica de interés
social que tiene entre sus objetivos promover la investigación en el área de la
gastroenterología española.
Base de Datos (BD – en REDCap: data): Tabla bidimensional que recoge en
columnas las variables y en filas los casos (pacientes/muestras) del proyecto. El
formato de la BD por diseño de REDCap es un archivo de extensión .csv (CSV comma
separated file; en formato de texto inglés separado por comas). La BD se puede
descargar para su análisis traducida y adaptada a los formatos SPSS, R, STATA, SAS,
XML y CSV.
Campo (en REDCap: Field): Los campos son la unidad básica de diseño de un eCRD,
son espacios editables dentro de un instrumento. Los campos se dividen por su función
en dos tipos: informativos o de registro de datos. Los informativos permiten dejar a lo
largo del instrumento notas informativas, links, imágenes, etc. Los de registro permiten
a los usuarios incluidos en el e-CRD registrar las variables de estudio de los casos
definidas en el protocolo. Existen varios tipos de campos de registro: preguntas de texto
corto, números, fechas etc., o de texto libre, de listado de opciones con única o múltiples
respuestas, de subida de archivos, campos autocalculados, aleatorización, etc. Cada
campo de registro en el eCRD se corresponde con una o varias (en caso de campos de
respuesta múltiple) variables de la base de datos del proyecto.
Caso (registro/paciente – en REDCap: record): Cada uno de los registros realizados
sobre el sujeto/paciente/muestra que es objeto de la investigación. Cada caso representa
una fila en la Base de Datos.
Coordinador general: Es en último término el responsable del funcionamiento de la
plataforma. Es la persona responsable de firmar los convenios con otras entidades y
velar por su cumplimiento.
Cuaderno de recogida de datos electrónico (eCRD - en REDCap: project): Se
refiere a la interfaz para la recogida electrónica de una base de datos. Cada eCRD da
lugar a una sola base de datos. Los proyectos de investigación desarrollados en AEGREDCap suelen requerir de al menos dos eCRDs: Un cuaderno de gestión del equipo
investigador y el eCRD que con la base de datos con los resultados de investigación
(aunque podrán ser más si se necesitan tablas independientes). El eCRD es, en
definitiva, un formulario editable y una batería de herramientas de control, gestión y
análisis. Solo los Administradores del Sistema pueden dar de alta o eliminar eCRDs.
El formulario del eCRD se divide en apartados, u hojas, llamados instrumentos.
Data manager: Usuario nombrado por el equipo promotor encargado de diseñar
herramientas de manejo de datos. Sus derechos habituales son la creación y diseño de
informes automatizados, reglas de calidad, exportación de datos, etc.
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 Derechos de usuario: Son cada uno de los permisos electrónicos que se asignan a un






















usuario en un eCRD. Los derechos de usuario permiten definir que usuarios tienen
capacidad de ver, acceder, editar y utilizar los diferentes datos, campos e instrumentos
y cada una de las aplicaciones del eCRD. Entre otros, los derechos fundamentales son,
crear nuevos casos (incluir un paciente), ver, acceder y editar datos del caso a través de
los instrumentos, y utilizar cada una de las herramientas y aplicaciones REDCap en el
eCRD, como diseño del eCRD, gestión de otros usuarios, exportar datos, hacer
informes, bloquear formularios, monitorizar, etc.
Director Científico: Persona nombrada para AEG para la dirección estratégica y
coordinación de la Plataforma AEG-REDCap. Supervisa y coordina la Unidad de
Soporte AEG-REDCap.
eCRD longitudinal: Un eCRD que por el diseño de protocolo requiere repetir un grupo
de campos en diferentes eventos (i.e. visitas) en a lo largo del tiempo. Permite
establecer calendarios, repetir instrumentos enteros, etc. Los eventos estarán
predefinidos.
Encuesta (survey): Un formulario abierto del eCRD diseñado para recoger respuestas
online de personas sin necesidad de cuenta de usuario.
Equipo Directivo (ED): Comité encargado de dirigir y supervisar la plataforma AEGREDCap, formado por el Director Científico, el Gestor de la Plataforma y el Presidente
y Secretario de la AEG.
Equipo promotor: Formado por personal del proyecto nombrado por el IP, es el
equipo central del proyecto, se encarga de elaborar el protocolo, diseñar el cuestionario
de recolección de datos y supervisar la fase de desarrollo y pruebas del proyecto.
Gestor: El IP o persona en quien delegue, encargada de la programación, gestión y
desarrollo del proyecto en REDCap. Aunque en principio deberá ser una persona del
propio equipo promotor, en aquellos proyectos con soporte técnico podrá ser una
persona de la Unidad de Soporte. El gestor será la persona con acceso completo al
diseño del eCRD y sus herramientas y encargada de gestionar los accesos del equipo
investigador a los datos y aplicaciones del proyecto en AEG-REDCap.
Grupo de acceso a datos (DAG - Data Access Group): Usuarios de uno o varios roles
que comparten acceso a un mismo grupo de casos dentro de un eCRD. Los DAG son
por tanto unidades de trabajo, generalmente “centros” participantes en el estudio.
Grupo de Trabajo AEG (GT): Áreas temáticas de trabajo colaborativo de AEG
formadas por redes de investigadores que trabajan en el mismo área de
gastroenterología. Están dirigidas por un vocal del grupo de trabajo.
Instrumento (hoja de eCRD - en REDCap: instrument): Se denomina instrumento
a cada página/formulario del CRD. Cada instrumento ha de ser un bloque de variables
coherente con el proceso de recopilación de datos, como por ejemplo “Criterios de
Inclusión y Exclusión”, “Datos demográficos”, “Historia Clínica”, “Visita basal”,
“Tratamiento”, “Efectos Adversos”, entre otras dependiendo del diseño que más se
ajuste al protocolo del proyecto. El gestor podrá crear, editar y eliminar los
instrumentos de un CRD libremente mientras el proyecto esté en fase de diseño. Los
instrumentos dentro de un CRD están directamente vinculados entre si. Los
instrumentos están constituidos por campos editables.
Instrumentos repetibles: Configuración adicional que permite que un instrumento
dado se repita de forma indefinida tantas veces como sea necesario para recoger la
información. Por ejemplo, un instrumento de Efecto adverso que se rellene por cada
efecto adverso del paciente.
Investigador Principal (IP): Máximo responsable científico, administrativo y legal
del proyecto solicitado.
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 Investigador/ equipo del proyecto: Todo el personal que participa como sujeto activo
























en el proyecto AEG-REDCap, independientemente de las tareas a realizar
(investigación, técnico, apoyo) y de si utilizarán directamente o no las herramientas
online AEG-REDCap.
Lógica de ocultación de campo/s (branching logic): Herramienta editable para cada
campo que permite que dicho campo sea visible o no dependiendo las condiciones
definidas en base al contexto o respuestas previas dadas para el caso. Por ejemplo, que
aparezca el campo “test de embarazo” si se ha marcado que el caso es una mujer y en
edad entre 18 y 50 años.
Monitor: Usuario nombrado por el equipo promotor cuyas tareas son supervisar el
cumplimiento del protocolo, y el seguimiento de los casos e inclusión de datos mediante
técnicas de monitorización de estudios clínicos con auditoria de datos para su
validación previa a la extracción y análisis por parte del IP. Sus derechos habituales
son acceder a datos sin derecho a edición, y el uso de aplicaciones de monitorización y
calidad de datos como el comparador de casos, los informes automatizados, las reglas
de calidad, el registro de accesos o la apertura y cierre de queries.
Personal de apoyo/técnico: Otro tipo de usuarios que colaboran en el desarrollo del
proyecto que necesitan acceder al eCRD: técnicos de laboratorio, administrativos,
enfermeros, etc. Sus roles dependerán de las tareas asignadas.
Plataforma de Investigación Colaborativa (AEG-REDCap): Plataforma sin ánimo
de lucro para dar herramientas online de investigación y soporte científico técnico. Se
creó a través de un consorcio entre AEG y REDCap.
Promotor: Persona o entidad que promueve y/o financia el proyecto. En proyectos
independientes será el IP del propio proyecto.
Reclutador: Usuario en los centros participantes encargado de incluir nuevos casos
(pacientes) en el proyecto y registrar las variables de estudio. Es un usuario básico que
no requiere conocimientos informáticos ni entrenamiento concreto sobre el software
REDCap. Los derechos habituales de este rol son crear nuevos registros/casos
(Record), acceder a los instrumentos correspondientes a sus tareas y casos y rellenar
los campos y editar los datos en dichos instrumentos.
Research Electronic Database Capture (REDCap): Software registrado en Creative
Commons creado por la universidad de Vanderbilt que se obtiene de forma gratuita
mediante la participación en el consorcio internacional Project REDCap.
Rol: Conjunto de derechos de usuario predefinidos en un e-CRD en base al puesto y
tareas a desarrollar en el proyecto. Se pueden establecer tantos roles como sea necesario
para su correcto desarrollo. Los roles estándar a definir habitualmente en un proyecto
son Gestor, IP, Reclutador, Monitor, Data manager, Técnico, Enfermero, etc.
Smart Variable: Herramienta del editor de instrumentos “Online Designer” que
permite ejecutar acciones sobre las variables/campos del instrumento, como por
ejemplo definir en qué eventos o instancias aparecen.
Solicitante: Persona que rellena la solicitud de alta de un nuevo proyecto en AEGREDCap. Es la persona principal de contacto para el personal de la Unidad de Soporte
AEG-REDCap durante la fase de pre-desarrollo del proyecto.
Sponsor: Usuario de AEG-REDCap que avala la creación de una nueva cuenta de
usuario para otra persona. Habitualmente es el IP del proyecto o el jefe de grupo
(investigador senior) en el centro participante. Sirve de filtro para la creación de nuevos
usuarios y de contacto de trazabilidad de cuentas, por lo que deberá conocer a la persona
a avalar o tener manera de contactar con ella en caso de ser necesario.
Usuario AEG-REDCap: Persona con cuenta de acceso a AEG-REDCap. Las cuentas
de usuario son personales e intransferibles y requieren de acceso con contraseña segura.
Las cuentas de usuario son comunes para todo AEG-REDCap, por lo que una persona
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usará una única cuenta para acceder a todos los proyectos AEG-REDCap en los que
participa. Solo los administradores del sistema pueden dar de alta nuevos usuarios al
sistema a petición del IP de un proyecto AEG-REDCap al que deberán estar ligados.
Para participar en un eCRD los usuarios AEG-REDCap deben ser incluidos en dicho
eCRD por parte del Gestor del proyecto. Todo usuario debe constar con un “sponsor”
o IP que será un usuario previo de AEG-REDCap que avale su participación.
 Variable: Cada ítem o factor del eCRD que puede tomar distintos valores en los
diferentes casos del estudio. Existen dos tipos de variables: las de control (sirven para
controlar la veracidad y calidad de los datos y el cumplimiento del protocolo) y las de
análisis (que serán aquellas evaluadas para responder las preguntas de investigación).
Cada variable representa una columna en la base de datos.
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Coordinación y Dirección

La Plataforma AEG-REDCap depende de forma directa de la Junta Directiva de la AEG
que aprobará los PNT y elegirá al equipo directivo de AEG-REDCap que se encargarán del
desarrollo, mantenimiento y control del sistema.

1. Equipo Directivo:
El Equipo Directivo (ED) estará formado por un Director Científico, el Gestor de la
Plataforma y el Presidente y Secretario de la AEG.
El ED es el encargado de asegurar el cumplimiento de los PNT y del buen funcionamiento
de la plataforma. De este modo el ED aprobará los diferentes usos de REDCap y los
proyectos generales y/o estratégicos de la AEG. El ED elaborará informes de uso y
necesidades de AEG-REDCap que elevará a la Junta Directiva de la AEG para su
valoración y aprobación.
El ED es el encargado de nombrar los administradores de la plataforma y que está formado
por:
 Coordinador General; Presidente de la AEG. El Presidente de la AEG será miembro
nato del ED. Es el encargado de coordinar las acciones de AEG-REDCap con las
decisiones y acciones estratégicas de la AEG.
 Director Científico: Responsable general de la Plataforma. Encargado de coordinar las
necesidades y decisiones de la ED con la unidad de soporte técnico. Se encargará del
control y reparto de demandas de soporte aprobadas por las partes.
 Gestor de la plataforma: Jorge Calvo Albinelli. Además de las funciones definidad en
el glosario emitirá al menos un informe anual previo a la Reunión Anual de la AEG sobre
el funcionamiento y utilización de la plataforma en el último año.
 El Secretario de la AEG que coordinara con los vocales de los grupos de trabajo:
Cada vocal será responsable de la validación, priorización y seguimiento general de los
proyectos adscritos a su área. Serán el enlace principal de contacto de los investigadores
de cada área.

El ED de AEG-REDCap mantendrá las reuniones que sean necesarias para velar el
cumplimiento de los convenios acordados con otras entidades o Sociedades.
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2. Unidad de Soporte y Datos de Contacto:
La unidad de soporte es el personal dedicado a dar servicios y soporte a la plataforma y
proyectos.

Para cualquier consulta o sugerencia, contactar con:
Coordinador General – Presidente AEG;
Luis Bujanda
Director científico; Ignasi Puig
Gestor de la Plataforma y soporte técnico;
Jorge Calvo Albinelli
Secretario de AEG; Francesc Balaguer

luis.bujanda@osakidetza.net
ignasipuig@gmail.com
soporte.aegredcap@aegastro.es
fprunes@clinic.cat

Información general, obligaciones y derechos

La Plataforma AEG-REDCap es un servicio sin ánimo de lucro ofrecido por AEG a sus
socios y a todas Sociedades o entidades o grupos de investigación con los que acuerde
convenios de colaboración. La plataforma no estará limitada en uso a los socios de la AEG,
pudiendo participar en estos proyectos investigadores no asociados. Otros grupos de
investigación, sociedades y proyectos podrán firmar convenios de colaboración para el uso
de la plataforma y de la unidad técnica de soporte. La decisión de aceptar proyectos no
dirigidos o coordinados por socios de la AEG recaerá en el Presidente y Secretario de la
AEG tras consultarlo con él vocal del grupo de trabajo implicado y el Director Científico.
Cada IP es el máximo responsable científico, ético y legal de sus proyectos, por tanto se
compromete él y en nombre de todos los investigadores de su proyecto a dar un uso correcto
a la plataforma y a cumplir todas las normas legales, éticas y metodológicas aplicables a
su proyecto. En caso de que sea un proyecto liderado colaborativamente, se deberá
conformar un comité científico con todos los promotores del proyecto y elegir un Director
del Comité que será la persona que ejerza el cargo de IP del proyecto en AEG-REDCap.
El IP deberá rellenar el modelo de documento de aceptación de responsabilidad.
El investigador se compromete a citar el uso de la plataforma AEG-REDCap en toda
publicación, comunicación o informe derivado de dicho uso utilizando la siguiente formula
en la sección metodológica de la publicación:
Study data were collected and managed using REDCap electronic data capture tools
hosted at Asociación Española de Gastroenterología (AEG; www.aegastro.es).1 AEG
is a non-profit Scientific and Medical Society focused on Gastroenterology, and it
provided this service free of charge, with the sole aim of promoting independent
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investigator driven research. REDCap (Research Electronic Data Capture) is a
secure, web-based application designed to support data capture for research studies,
providing 1) an intuitive interface for validated data entry; 2) audit trails for tracking
data manipulation and export procedures; 3) automated export procedures for
seamless data downloads to common statistical packages; and 4) procedures for
importing data from external sources.
1

Paul A. Harris, Robert Taylor, Robert Thielke, Jonathon Payne, Nathaniel Gonzalez,
Jose G. Conde, Research electronic data capture (REDCap) - A metadata-driven
methodology and workflow process for providing translational research informatics
support, J Biomed Inform. 2009 Apr;42(2):377-81.
En caso de no poder incluir toda esta información el investigador deberá contactar con el
ED para obtener una opción viable en sus circunstancias. El no cumplimiento de este
requisito es una vulneración del consorcio y compromisos contraídos por la AEG, y por
tanto la AEG y REDCap se reservan el derecho a tomar acciones legales y/o ejecutivas en
caso de incumplimiento.
En caso de que el equipo promotor del proyecto no pueda asumir en la plataforma el diseño
y la gestión del proyecto de forma autónoma podrá solicitar soporte técnico a la unidad
técnica de Soporte AEG-REDCap. Cada año la ED en acuerdo con la Junta Directiva de
AEG establecerá una tabla de tasas y costes. De forma excepcional, en proyectos de
especial relevancia y sin financiación, se podrá solicitar exención de tasas, que deberá ser
aprobada por el Presidente y Secretario de la AEG tras consultarlo con él vocal del grupo
de trabajo implicado.
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Ciclo de vida de un proyecto en AEG-REDCap

Este es un esquema de las fases por las que pasa un proyecto desde la solicitud para ser
incluido en la plataforma AEG-REDCap, hasta la publicación de resultados del estudio y
archivo del proyecto.

Se podrán solicitar proyectos en cualquier estado de desarrollo, desde la concepción de la
idea con un resumen básico hasta proyectos ya en activo que deseen migrar de sistema de
gestión de datos. El solicitar el proyecto en estadios tempranos, en especial antes de
solicitar aprobación por el comité ético, permiten desarrollo más eficiente con menos
errores y evitando retrasos por enmiendas en el protocolo. Se recuerda a los equipos de
investigación que el cuaderno de recogida de datos y el listado de variables deben ser
enviados junto con el protocolo para su aprobación por los comités éticos.

Creación de proyectos – Estado de pre-desarrollo
1.
2.
3.
4.
5.

Cursar la solicitud del proyecto.
Recibir validación y aprobación del proyecto.
Alta del proyecto.
Alta de usuarios.
Desarrollo del proyecto.

1. Cursar la solicitud de Proyecto (presupuesto).
Para cursar la solicitud para la creación de un proyecto en AEG-REDCap será necesario
rellenar un formulario normalizado on-line de solicitud de proyectos a través del siguiente
enlace:
https://is.gd/solicitud_proyecto
Es habitual que un único proyecto de investigación requiera varios cuadernos
electrónicos asociados debido a, por ejemplo, cuestiones funcionales (p.e. un cuaderno de
gestión de investigadores del proyecto) o que se necesiten por diseño del protocolo (p.e.
PNT AEG-RED
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bases de datos separadas para el posterior análisis). En cualquier caso, sólo se cursará una
única solicitud de proyecto a través de la plataforma para cada proyecto.

Los proyectos se pueden desarrollar de forma auto-gestionada (sin soporte técnico) ahorrando
costes, pero deberán confirmar o certificar conocimientos de ofimática avanzada, superación de
curso de Buenas Prácticas Clínicas, experiencia en monitorización y conocimiento de las diferentes
herramientas para el desarrollo del cuaderno electrónico.

En base a este formulario se establecerá la estimación de un presupuesto orientativo
que se basa en la tabla de presupuestos aprobada por AEG-REDCap. Sin embargo, debido
a la diversidad de proyectos respecto a su complejidad (y, por tanto, la carga de trabajo
asociada), este presupuesto podrá ser incrementado o reducido según diversos factores
como la vinculación del promotor a la plataforma AEG-REDCap, el tamaño del proyecto,
su complejidad, el tamaño muestral o el número de usuarios:










Equipo promotor - opciones:
o Socio AEG.
o Miembro CIBERehd.
o Miembro de otro CIBER
o Externo.
Tamaño muestral.
Número de variables. Número de variables anidadas o con filtro.
Necesidad de sistemas de aleatorización.
Necesidad de un proyecto longitudinal (proyectos con visitas seriadas).
Número de centros y usuarios.
Gestión autónoma o soporte técnico.
Otros servicios no estandarizados (cursos formativos, asesoría científica,
monitorización, soporte a usuarios...etc.).

La cantidad presupuestada será orientativa. El presupuesto válido final será el que se le
envíe desde la oficina técnica de AEG-REDCap aprobado por el Director Científico de la
plataforma.
Además de los campos involucrados en la elaboración del presupuesto orientativo se
encontrarán otra serie de campos relacionados con el proyecto:







Código Identificativo del proyecto
Solicitante y datos de contacto
Grupo de Trabajo
Título del proyecto y título breve
Resumen del proyecto
Protocolo del proyecto (se aceptan protocolos en preparación, pero deberá incluir
siempre el diseño general del proyecto, el esquema de visitas, el flujograma teórico
de pacientes y el listado de variables (por visita, brazo y/o grupo de paciente).
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Aprobación CEIC
Equipo Promotor del proyecto y datos de contacto
o Investigador Principal (IP) o Comité Científico (y su Director) - Obligatorio
o Gestor
Equipo técnico del proyecto y datos de contacto
o Técnico
o Data manager
o Monitores
Recursos económicos
Necesidades técnicas y solicitud de soporte
Exención de Tasas por soporte. De forma excepcional, en proyectos de especial
relevancia y sin financiación, se podrá solicitar exención de tasas, que deberá ser
aprobada por el Presidente y el Secretario de la AEG tras consultarlo con él vocal
del grupo de trabajo implicado y el Director Científico. La Junta Directiva de la
AEG se reserva el derecho a rechazar solicitudes de exención de tasas. La solicitud
de exención deberá hacerse constar en el mismo formulario donde se solicita el
soporte técnico.

2.Validación y aprobación del Proyecto
Una vez recibida la solicitud de proyecto y presupuesto, el miembro del ED representante
del grupo de trabajo o vocalía al que se adscribe el proyecto accederá a REDCap y revisará
el proyecto en el instrumento de solicitud para, posteriormente, rellenar el instrumento de
validación asociado a dicha solicitud, en el que deberá:
1. Dar el visto bueno del grupo de trabajo/vocalía a la creación de dicho proyecto.
2. En caso de dar el visto bueno, deberá asignar un nivel de prioridad al proyecto (0100) para el grupo de trabajo.
3. En caso de que el investigador haya solicitado soporte técnico y exención de tasas,
el Presidente y Secretario de la AEG tras consultarlo con él vocal del grupo de
trabajo implicado y el Director Científico confirmara dicha solicitud.
4. El vocal del grupo de trabajo o el Director Cientifico podrá ponerse en contacto con
el solicitante en caso de que necesite información adicional para valorar la solicitud.
El plazo de resolución será de máximo 40 días para proyectos sin solicitud de soporte. Este
periodo podrá alargarse hasta 60 o 90 días en caso de solicitud de soporte o exención de
tasas respectivamente.

3. Alta del Proyecto
Cuando el proyecto sea aprobado, el Director Científico informará a la Unidad AEGREDCap asignando un responsable para el proyecto en AEG-REDCap. Al alta el Equipo
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Promotor (IP/Comité Científico y los gestores) recibirá acceso a dos cuadernos electrónicos
que aparecerán en su listado de proyectos accediendo a AEG-REDCap en la pestaña My
Projects:
1. Cuaderno de gestión e idoneidad de usuarios (STAFF MANAGEMENT). Se
creará a partir de un modelo pre-diseñado con herramientas y formularios típicos
ya incluidos, pero adaptable por el equipo promotor a las necesidades concretas de
cada proyecto. Este cuaderno cumple varias funciones:
a. Encuesta de invitación e idoneidad de los investigadores y usuarios del
proyecto (Invitation Feasibility questionnaire): Durante el periodo de
desarrollo se enviará un link a todos los posibles participantes invitados para
que rellenen esta encuesta online. El formulario informará del proyecto,
protocolo, requisitos y expectativas y permitirá que el potencial participante
registre sus datos de contacto, cargo, filiación, conflicto de intereses,
requisitos y compromiso de participación/inclusión, y otras cuestiones
relevantes para la gestión y seguimiento del proyecto. El IP deberá ser el
primero en rellenar dicha encuesta seguido por el resto del equipo
promotor del proyecto.
b. Registro de usuarios (Task delegation form): A partir de las respuestas de la
encuesta previa, se genera un Registro de usuarios del proyecto. En este
listado es obligatorio incluir todos los usuarios que participan en el proyecto
y el periodo de vinculación, así como su rol (responsabilidades, labores y
derechos). Solo el equipo promotor del proyecto tendrá acceso a este
cuaderno. El IP o persona en quien delegue será el único con derecho para
aprobar la inclusión o exclusión de un usuario-investigador en el proyecto.
c. Para dar de alta a un nuevo usuario en la plataforma AEG-REDCap es
necesario que sus datos hayan sido previamente registrados en el cuaderno
de gestión de usuarios del proyecto
2. Cuaderno de recogida de datos. Se creará a partir de un modelo pre-diseñado con
herramientas ya incluidas.
a. Debido a la diversa naturaleza de los proyectos no es posible asignar un
modelo de formularios básico.
b. En este cuaderno se deberán incluir durante el periodo de desarrollo los
formularios con los campos (variables) necesarios para recoger la
información establecida en el protocolo del proyecto.
c. En algunos proyectos complejos puede ser necesario crear más cuadernos
de recogida de datos independientes o vinculados.
Una vez creados estos dos cuadernos modelo, el técnico de soporte AEG-REDCap dará de
alta al Equipo Promotor (el solicitante, IP o gestor del proyecto), en la plataforma AEGREDCap salvo que ya sean usuarios previamente, y les dará acceso al proyecto con
derechos completos para su desarrollo y gestión.
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El Equipo Promotor recibirá un código identificativo del proyecto (PID) dentro de
AEG-REDCap. Cualquier comunicación futura en relación con el proyecto recién dado
de alta tendrá que llevarse a cabo relacionada con el ‘código de proyecto’ mencionado.
Para comunicaciones vía Email se recomienda que conste en el asunto, caso contrario, y
debido al volumen de proyectos con el que se trabaja podría no ser respondido.
Durante este proceso el técnico de soporte registrará cada una de sus acciones y el estado
del alta en un instrumento llamado ‘Alta’ asociado a dicha solicitud, al que tendrá acceso
el Director Científico de AEG-REDCap y el vocal del grupo de trabajo al que pertenezca
el proyecto. En este instrumento se registrará cada alta de usuarios nuevos y el tiempo
dedicado.
El orden de alta dependerá del grado de priorización del proyecto por parte del ED y el
equipo de soporte, por lo que no se pueden establecer plazos.

4. Gestión de usuarios
El IP debe enviar la encuesta de invitación e idoneidad de investigadores (Staff
management) y usuarios a todo el personal (investigación, soporte, enfermería, farmacia,
monitorización, técnico…) que vaya a participar en el proyecto recogiendo sus datos
básicos :
-

Nombre y apellidos.
Email y teléfono.
Centro/Hospital.
Rol que desempeña.
Si es usuario de AEG-REDCap previo
Etc. …

Hasta que estos datos no sean recogidos en la encuesta y el usuario se considere idóneo
para su participación en el estudio no se debe solicitar el alta de la persona
correspondiente en la plataforma AEG-REDCap, ni incluir a dicho usuario en el
proyecto.
Sólo los administradores del sistema REDCAP (la unidad de soporte técnico AEGREDCap) tienen derecho a dar de alta nuevos usuarios en la plataforma. Por tanto, todos
aquellos investigadores que participen en la elaboración o recogida de datos de un cuaderno
electrónico y no posean cuenta de usuario AEG-REDCap deberán ser dados de alta antes
de ser incluidos en el cuaderno electrónico de recogida de datos. Para ello está a disposición
un formulario accesible a través de la siguiente URL, que rellenará el propio IP por cada
nueva alta:
https://redcap.aegastro.es/web/api/new_user/index.php
El IP o Gestor del proyecto es el encargado de completar dicho formulario ya que necesita
de las credenciales de acceso a la plataforma y es el que tiene la información necesaria para
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completarlo. Este formulario se debe cumplimentar exclusivamente para nuevos usuarios
a la plataforma (que no tengan cuenta previa) y cada cuenta de usuario creada es personal
e intransferible. De este modo, no deben acceder a la plataforma distintas personas con
un mismo usuario.
Antes de solicitar el alta de un nuevo usuario, el IP deberá confirmar en el sistema a través
de la herramienta “User Rights” en su eCRD que no tiene cuenta previa. En primera
instancia sólo se debe crear un usuario por persona. Bajo determinadas condiciones y
de modo justificado una misma persona puede tener asociado más de un usuario en la
plataforma.
Los usuarios ya registrados previamente o una vez el usuario recibe sus credenciales de
acceso AEG-REDCap (nombre de usuario y contraseña), el Gestor del proyecto podrá
añadir dicho investigador al eCRD con el Rol y DAG correspondiente. Los investigadores
no pertenecientes al equipo promotor no deberán ser incluidos hasta la fase final de pruebas
del eCRD.

5. Periodo de diseño
El periodo de diseño incluye toda la fase desde la concepción de la idea hasta la activación
del proyecto (momento a partir del cual se pueden registrar datos reales de investigación).
Una vez desarrollado el protocolo, listado de variables y diseño del flujograma del estudio,
se empezará con el diseño de las herramientas online en AEG-REDCap.
5.1. Desarrollo de los cuadernos de recogida de datos.
Tras el alta, dependiendo del tipo de soporte acordado el equipo promotor o la unidad AEGREDCap podrá empezar a trabajar en el diseño de los cuadernos electrónicos.
Se deberá comenzar por el cuaderno de gestión de usuarios, para poder comenzar cuanto
antes el proceso de invitación y registro de investigadores. Una vez finalizado ese
cuaderno, se empezará con el diseño del cuaderno o cuadernos de recogida de datos
necesarios para el desarrollo del protocolo y listado de variables solicitado.
El Gestor y el equipo promotor deberán revisar manuales, tutoriales y otros recursos online
disponibles sobre el Software REDCap para asegurar una comprensión adecuada del
funcionamiento, las utilidades, herramientas y limitaciones. Se deberá poner especial
atención a sus módulos, aplicaciones, informes, reglas de calidad, grupos de acceso a datos,
roles de usuarios, y otros servicios avanzados. Se aconseja leer detenidamente los apartados
de cada sección incluida en “Project Setup”. Además se encuentran multitud de textos y
vídeos de ayuda para los distintos apartados.
En caso de haber solicitado soporte técnico, el administrador REDCap asignado, anotará
en un instrumento llamado ‘soporte’ todas las necesidades de soporte que surjan durante el
desarrollo del proyecto , junto con el tiempo de dedicación.
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5.2. Fase de pruebas
Una vez el IP haya dado el visto bueno al cuaderno se deberán realizar dos fases de pruebas
del cuaderno de recogida y de la base de datos subyacente. En la primera fase, todos los
miembros del equipo promotor deberán hacer una comprobación del cuaderno de recogida
de datos incluyendo datos datos de simulación expresamente generados para el modo
pruebas como si fueran los reclutadores. Se deberán realizar pruebas de las herramientas
de seguimiento y monitorización de datos. Una vez registrados y monitorizados los datos
falsos, se deberá comprobar a descargar la base de datos en el formato que se desee para
su análisis. Se recomienda hacer un ensayo estadístico para comprobar si la base de datos
es válida para los análisis estadísticos que se desean realizar. Al finalizar esta fase, el equipo
promotor realizará un único documento donde se recogerán todos los cambios que se deben
hacer para el correcto funcionamiento del proyecto y en caso de haber solicitado soporte
técnico este documento debe ser enviado al administrador asignado.
Una vez realizados los cambios, en la segunda fase, se recomienda que el equipo promotor
solicite a todos los reclutadores que realicen un entrenamiento incluyendo datos simulados,
para que comprueben y se familiaricen con las herramientas. Este proceso no es obligatorio
pero es altamente recomendable para identificar posibles errores de estabilidad, coherencia,
o comprensión de los diferentes instrumentos. Para ello deberá añadir los usuarios al eCRD
con la herramienta User Rights.
La responsabilidad de formar a los investigadores en el correcto uso de las diferentes
herramientas recae sobre el IP.
Durante este periodo NO se deben incluir datos reales en la base de datos. Es por ello
que existe en la plataforma una fase de pruebas (development status), que por defecto es
la primera fase que la plataforma establece para el proyecto. En esta fase todos los datos
introducidos irán a una tabla diferente que la de producción, que será la tabla que recogerá
en el futuro los datos reales derivados del proyecto de investigación. Este cambio entre el
estado de pruebas a producción se explica en los siguientes puntos.
En la plataforma REDCap encontrará en la pestaña Project Setup un apartado llamado
“Test your project thoroughly” donde recibirá consejos sobre la fase de pruebas, los
métodos para validar que todo funcione correctamente.
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Activación del proyecto – Estado de Producción

1.
2.
3.
4.
5.

Solicitud de Activación
Modificaciones de proyecto en fase de producción.
Inicio de la inclusión de datos
Seguimiento de proyecto
Validación y utilización de datos durante el estudio

1. Solicitud de Activación
Una vez estén terminadas y comprobadas las herramientas del proyecto, el investigador
deberá cambiar el estado del proyecto a “en Producción” (activo) en la página de
configuración del proyecto (“Project Setup”). Este paso requiere validación posterior por
el Administrador asignado al proyecto.
Es necesario que el cuaderno de recogida de datos esté totalmente desarrollado, probado (y
corregido) para evitar cualquier cambio en modo producción y evitar problemas con los
datos recogidos.
Además, deberá notificar al Administrador REDCap el resto de usuarios que hay que dar
de alta para el proceso de recogida de datos.
Previamente al paso de un proyecto del estado de desarrollo a producción será necesario
rellenar el formulario ‘Informe de inicio’ que se le enviará tras haber superado las
anteriores fases. Recibirá un link de acceso a dicho formulario. En dicho informe deberá
responder qué fases del periodo de desarrollo han sido superadas y de qué modo, lo cual
servirá para registrar esta información y asegurar que las acciones necesarias para el paso
a producción han sido llevadas a cabo.
En este paso se borrarán todos los registros/casos de la base de datos del estudio,
dejando las herramientas diseñadas listas para la inclusión de datos reales.
Una vez activado, el Administrador realizará un duplicado del eCRD llamado
“Training” que servirá para que los investigadores que se vayan incluyendo con
posterioridad al inicio del proyecto puedan hacer una fase de pruebas con datos simulados
antes de incluirse en el eCRD real del estudio. Además, en caso de ser necesario, este
duplicado Training permitirá al Equipo promotor hacer, en caso de ser necesario, pruebas
de cambio de diseño sin afectar al proyecto real.

2. Modificaciones de proyecto en fase de producción
Una vez pasado a “en Producción” no se podrán hacer cambios en las herramientas.
Solo en aquellos casos en los que sea estrictamente necesario se podrá devolver el proyecto
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a fase de borrador (Draft) para efectuar dichos cambios. Durante la fase borrador el
proyecto no modificado sigue funcionando en paralelo para continuar con la recogida de
datos, por lo que no se pueden hacer pruebas de los cambios realizados. Una vez realizados
los cambios se procederá a solicitar al Administrador sustituir el proyecto antiguo por su
borrador. Este proceso se debe hacer con mucho cuidado y en contacto con técnicos
expertos, al poder afectar a la integridad de la base de datos dando lugar a pérdida masiva
de datos.
Estos procedimientos quedan fuera del presupuesto acordado para el proyecto. Debido a la
imposibilidad preverlos e incluirlos en las tareas corrientes de la unidad, y a que conllevan
una elevada responsabilidad para los administradores, serán contabilizados a parte y
pueden suponer un encarecimiento elevado del presupuesto final.

3. Inicio de la inclusión de datos
Una vez activado el proyecto (estado de producción), será responsabilidad del IP notificar
del inicio del periodo de inclusión de datos al resto del equipo promotor. Es deseable iniciar
el proceso de monitorización desde el primer caso incluido para solucionar posibles errores
repetibles en un futuro y asegurarse que el procedimiento de registro y seguimiento de
casos se hace conforme al protocolo.

4. Seguimiento de proyecto
Durante el desarrollo del estudio el IP, o persona en la que delegue, será el responsable del
seguimiento del proceso de inclusión de datos, de la monitorización y del correcto
desarrollo del estudio.
En este periodo los gestores del proyecto deberán comprobar la participación de los
diferentes investigadores a través del User Access Dashboard. También se encargarán de
notificar a los Administradores de las nuevas altas y bajas de usuarios. Así mismo deberán
controlar el registro de accesos (logging) del proyecto para asegurar que no se está
realizando ninguna actividad irregular.


Monitorización y control de calidad de los datos.

A lo largo de la inclusión de datos, el equipo promotor deberá realizar un proceso de
control, monitorización y revisión de los datos incluidos, solicitando a los reclutadores la
resolución de dudas, datos perdidos e incoherencias.


Informes de Seguimiento
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El equipo promotor será responsable de enviar los informes de seguimiento del proyecto a
la unidad AEG-REDCap a través de un formulario pre-establecido que le enviará el
Administrador asignado. Se deberán enviar informes de seguimiento:
1. Tras la inclusión del primer caso/registro/paciente/encuesta.
2. Cuando se llegue a la mitad de la duración del proyecto, en aquellos proyectos de
duración superior a los 2 años.

5. Validación y utilización de datos durante el estudio
Cada registro en un instrumento se dará por completo cuando el reclutador marque la
opción “Complete” al final del formulario. Una vez marcado como completo, el equipo
promotor deberá revisar los datos, hacer o solicitar las correcciones pertinentes y, una vez
se confirme el registro como válido, bloquear dicho registro con la opción “Lock”. Una
vez bloqueado dicho registro no podrá ser modificado por usuarios sin derecho de
“locking”, de este modo los datos validados ya quedarán fijos hasta el final del estudio, y
podrán ser utilizados para informes o comunicaciones a congresos. Aquellos datos sin
validar y bloquear no deben ser utilizados para informes externos al proyecto, ni
comunicaciones a congresos, ni publicaciones.
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Cierre del proyecto

1. Cierre del periodo de inclusión de nuevos casos
2. Bloqueo e inactivación de la base de datos.
3. Informe de Cierre

1.- Cierre del periodo de inclusión de nuevos casos
Una vez finalizado el periodo de inclusión el IP, o persona en quien delegue, deberá
eliminar el derecho de creación de nuevos registros a todos los investigadores,
deseleccionando la opción “create records” en la aplicación “User Rights”.

2.- Bloqueo e inactivación de la base de datos
Cuando se haya terminado el periodo de seguimiento del estudio y no se vayan a incluir
nuevos datos, el equipo promotor deberá bloquear e inactivar la base de datos.
Para poder bloquear la base de datos, el equipo promotor deberá hacer una auditoria final
de los datos para terminar de verificar la integridad de los mismos, solicitando a los
reclutadores la resolución de dudas, datos perdidos e incoherencias. Cada formulario que
requiera aclaraciones se dejará abierto para la modificación y/o validación del dato en
cuestión. Todo formulario, una vez validado, deberá ser bloqueado con la opción “Lock”.
Una vez finalizado el proceso de monitorización, el equipo promotor deberá eliminar todos
los derechos de acceso y modificación a todos los usuarios del proyecto salvo aquellos
encargados de la creación de informes, y los encargados del análisis y publicación de
resultados. Así mismo se deberá cambiar el estado del proyecto a Inactivo. Este proceso
permitirá bloquear la base frente a cualquier modificación no deseada. Tras la inactivación
se deberá descargar la base de datos final para su análisis y publicación.

3.- Informe de Cierre
Tras el bloqueo de la base de datos se deberá rellenar un formulario con datos generales
del proyecto para informar al Administrador asignado y al ED de dicho cierre.
Se enviará un link de acceso a dicho formulario.
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Archivo del proyecto – Informe final

El IP deberá realizar un informe final tras la publicación de los resultados definitivos del
proyecto. En este informe se deberá indicar la referencia a la publicación y se deberá
adjuntar el PDF de la separata de dicho artículo.
Una vez recibido dicho informe, el Administrador asignado al proyecto procederá a su
archivo. El proyecto archivado estará inaccesible a todos los investigadores, aunque se
podrá desarchivar en caso de ser necesario.
Los proyectos se mantendrán en archivo durante el tiempo máximo establecido legalmente
(15 años) para asegurar posibles auditorias y controles. Tras dicho periodo el proyecto será
eliminado de la plataforma tras avisar al IP del proyecto.
En cualquier caso, se recomienda al equipo promotor del proyecto guardar una copia en
formato electrónico (CD, memoria externa) junto con el resto de la documentación del
proyecto para garantizar el almacenaje de toda la información.

PNT AEG-RED
Aprobado por la Junta Directiva de la AEG el 8 de julio de 2019

21

Publicación de los datos

Todo investigador puede publicar sus datos sin previa aprobación del ED en el caso de que
la información se obtenga directamente haciendo una revisión de los historiales médicos
(refiriéndose a la información derivada de sus propios pacientes cumpliendo con la
normativa ética vigente), es decir, sólo cuando la extracción de dicha información no haya
sido gestionada a través de RedCap.
Sin embargo, si los datos se han extraído directamente del cuaderno de recogida de datos
del proyecto en RedCap y el comité científico-técnico del proyecto o IP del proyecto deben
aprobar los datos para su análisis y posterior publicación.
Los investigadores que quieran publicar deben cumplir con las siguientes normas estándar
que estarán sujetas a cambios según requerimientos propios de cada proyecto:
1. Citar el proyecto: al menos el acrónimo en el título y el nombre completo en
métodos
2. Citar AEG-REDCap en métodos utilizando un modelo de frase como sigue:
Study data were collected and managed using REDCap electronic data capture tools
hosted at Asociación Española de Gastroenterología (AEG; www.aegastro.es).1 AEG is a
non-profit Scientific and Medical Society focused on Gastroenterology, and it provided this
service free of charge, with the sole aim of promoting independent investigator driven
research. REDCap (Research Electronic Data Capture) is a secure, web-based application
designed to support data capture for research studies, providing 1) an intuitive interface
for validated data entry; 2) audit trails for tracking data manipulation and export
procedures; 3) automated export procedures for seamless data downloads to common
statistical packages; and 4) procedures for importing data from external sources.
1

Paul A. Harris, Robert Taylor, Robert Thielke, Jonathon Payne, Nathaniel Gonzalez, Jose G.
Conde, Research electronic data capture (REDCap) - A metadata-driven methodology and
workflow process for providing translational research informatics support, J Biomed Inform. 2009
Apr;42(2):377-81.

3. En caso de ser seleccionado (poster u oral), el material gráfico deberá incluir el logo
de AEG-REDCap aparte de los que el IP considere oportunos.
4. Todos los autores deberán revisar y aprobar el resumen o manuscrito enviado. El
equipo de la oficina central (Director y Secretaría científica) revisará la
metodología y el análisis estadístico.
5. El equipo promotor del análisis se encargará de revisar sus datos de pacientes para
confirmar su validez.
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Servicio de Soporte

1. Servicios ofrecidos
Soporte técnico estándar

En aquellos proyectos en los que el equipo promotor no pueda asumir las tareas de diseño
del proyecto se podrá obtener un soporte técnico. Este soporte podrá cubrir, entre otras, las
siguientes tareas:










Diseño de Instrumentos (Cuadernos y Encuestas)
Lógica de ocultación de campos – ‘Branching logic’
Creación de Roles y privilegios de usuario
Creación de grupos de acceso a datos (DAG)
Diseño de informes automatizados
Diseño de control de calidad automático – ‘Quality Rules’
Diseño de agenda longitudinal
Traducción/adaptación de tablas
Programación

Además se pueden solicitar desarrollos personalizados o necesidades concretas para un
proyecto sobre funciones o herramientas que REDCap no disponga para ser evaluada su
viabilidad, como por ejemplo desarrollos con APIS o de una web vinculada. Si es necesario
establecer un presupuesto, se hará en base a las tareas concretadas por el IP/Gestor y una
tabla Excel de variables cuya plantilla proporcionará el equipo de soporte. El presupuesto
no incluye modificaciones/correcciones futuras. Esto necesitaría de un presupuesto
adicional.
El presupuesto sobre soporte estándar se elabora en base a la tabla de costes del anexo
final, tratándose de una tabla orientativa.
Soporte técnico no estándar
Se puede solicitar soporte técnico avanzado individualizado para crear
- Soporte a usuarios
El soporte a los usuarios básicos del proyecto se debe ofrecer por el equipo
promotor, en caso de que se quiera que el equipo REDCap de este soporte se deberá
presupuestar aparte. Otra opción es el soporte guiado, es decir, guiar/tutorizar la
creación desde cero de un proyecto en RCap vía mail y telemática.
- Programación SQL
Necesaria para proyectos con varios cuadernos electrónicos. Necesaria en proyectos
de diseño multiple/variable
- Programación API
Permite enviar datos sobre el proyecto a otros servidores web.
- App movil
Si se quiere que los usuarios puedan utilizar la Aplicación móvil (IOS, Android)
para la inclusión de datos
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- Servicio telefónico IRSV
Sistema telefónico para aleatorización y asignación de rama
El presupuesto se estimaría según las necesidades particulares del proyecto.

2. Solicitud de soporte
En caso de necesitar este tipo de soporte técnico se deberá hacer constar en el mismo
formulario donde se realiza la Solicitud de proyecto. Dicha solicitud será priorizada por el
Grupo de Trabajo o Vocalía y posteriormente por el equipo de soporte.
El soporte se irá ofreciendo según prioridad establecida por el grupo de trabajo y el equipo
de soporte. AEG-REDCap y el equipo de soporte se reservan el derecho a rechazar
solicitudes de servicio por motivos de carga de trabajo.
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PASO A PASO
Soy IP/Gestor de un proyecto y quiero hacer un estudio utilizando REDCap…
¿Cómo empiezo?
Tengo una idea o protocolo y quiero desarrollarla. Si tengo dudas me pongo en
contacto con el equipo directivo (ED) de REDCap para ver su viabilidad y
posibilidades. Si tengo todo claro, utilizo el siguiente enlace y relleno el formulario
de solicitud:
https://is.gd/solicitud_proyecto
¿Y ahora?
Esperar la respuesta del (ED) con la aprobación del proyecto.
¿Cuánto puede tardar?
Dependiendo de si no se ha solicitado soporte (30 días), si se ha solicitado (60 días),
y si además se ha solicitado exención de tasas (90 días).
Ya tengo la aprobación del proyecto. ¿Cuál es el siguiente paso?
Diseñar y traducir el protocolo o esquema del proyecto al cuaderno electrónico de la
plataforma. Variables a recoger y la forma de recogerlas (texto, numérico,
desplegables, etc.=
Lo intento pero me supera ¿alguien me puede ayudar?
Puede contactar con el servicio de soporte de AEG-REDCap que le dará un
presupuesto estimado.
Ya está creado el cuaderno electrónico. ¿Por dónde seguimos?
Ahora hay que dar de alta a los investigadores colaboradores como usuarios de
REDCap solicitándolo a través del formulario
https://redcap.aegastro.es/web/api/new_user/index.php.
Tras ello el IP o gestor del proyecto los incluye a través del apartado ‘User rights’ de
la plataforma, con su rol correspondiente.
Ya están incluidos los investigadores ¿empezamos a incluir datos?
Lo mejor será que entre todos testen el cuaderno electrónico con datos no reales. Así
se puede detectar fácilmente si hay algún cambio o mejora que hacer. Esta es la fase
de pruebas.
Testado y corregido ¿Empezamos a incluir datos?
Sí, debe cambiar el estado del proyecto al modo “en Producción” (requerirá
validación posterior por un superusuario) y avisar a todos los investigadores
participantes que ya podrán incluir casos reales.
El estudio está en marcha ¿qué debo hacer?
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Durante el estudio debe ir monitorizando/auditando el estado del proyecto, lo que le
puede servir como forma de seguimiento. Debe rellenar los informes de seguimiento
en caso de que sea necesario.
Hemos terminado el estudio ¿Qué hago?
- Eliminar el derecho de creación de nuevos registros a todos los investigadores. (Fin

del periodo de inclusión)
- Monitorizar la base de datos resultante.
- Eliminar los derechos de acceso y modificación a todos los usuarios del proyecto
salvo aquellos encargados de la creación de informes, y los encargados del análisis y
publicación de resultados.
- Enviar al ED un informe de cierre del estudio
¿Qué pasa con mi base de datos?
Se puede descargar para su análisis y almacenamiento. Los proyectos se mantendrán
en archivo durante el tiempo máximo establecido legalmente (15 años) para asegurar
posibles auditorias y controles.

PNT AEG-RED
Aprobado por la Junta Directiva de la AEG el 8 de julio de 2019

26

ANEXO
TABLA DE COSTES CON DISEÑO Y GESTIÓN AUTÓNOMA (*2)
El equipo técnico se encarga de dar de alta el proyecto (cuadernos electrónicos), alta de
usuarios y la activación del proyecto. El equipo promotor del proyecto se encarga del
diseño de cuadernos electrónicos y herramientas, gestión del proyecto y sus usuarios,
control y seguimiento del proyecto, así como de la descarga y manejo de datos.
CIBER y AEG

CIBERehd
no AEG

CIBER
no ehd

No CIBER
ni AEG

200 €*

600,00 €

900,00 €

1.200,00 €

* Pueden solicitar exención de coste aquellos proyectos sin financiación, de especial
relevancia científica, en el que el IP no pertenece a un grupo de investigación consolidado.
La solicitud de exención de costes será evaluada por el Equipo Directivo.
TABLA ORIENTATIVA DE COSTES ESTIMADOS CON SERVICIO DE
SOPORTE TÉCNICO ESTÁNDARD (*2)
El equipo técnico se encarga del alta del proyecto (cuadernos electrónicos) y usuarios,
diseño de cuadernos electrónicos y herramientas y activación del proyecto. El equipo
promotor del proyecto se encarga de las tareas de gestión (gestión de usuarios).
Tipo de Proyecto
(complejidad, duración y
volumen básicos)
Pequeño (< 75 variables)

CIBER y
AEG
900,00 €

1.500,00 €

2.000,00 € 4.000,00 €

Mediano (< 150 variables)

1.200,00 €

2.500,00 €

4.500,00 € 8.000,00 €

Grande (> 150 variables)

>1.500,00 €

3.500,00 €

7.500,00 € 9.500,00 €

CIBERehd
no AEG

CIBER
no ehd

No CIBER
ni AEG

(*2)
Tras la puesta en producción (activación), el equipo promotor se encarga del seguimiento y de
cualquier cambio en el diseño del cuaderno electrónico.
Los proyectos solicitados por socios de AEG serán evaluados por el ED el cual decidirá si tiene
exención de tasas en función de las ayudas recibidas por el grupo del IP solicitante.
La estimación incluye: costes directos e indirectos; no incluye IVA. Para poder confirmar el
presupuesto, el equipo técnico deberá valorar el protocolo del estudio y el listado de variables. El
presupuesto final válido será el detallado y específico para el proyecto, firmado por el Director
Científico de AEG-REDCap.
El coste podrá variar, dependiendo del volumen de trabajo que requiera (número de variables alta
de usuarios, número de roles, usuarios y centros, complejidad, diseños avanzados, programación,
etc) y tamaño ocupado en el servidor (número de variables y casos, archivos alojados, etc).
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El coste del servidor estándar será para 24 meses de actividad, desde el alta del proyecto hasta su
cierre más 15 años de almacenamiento. Proyectos de mayor duración tendrán un incremento
relativo en dicha partida del presupuesto. El volumen estándar se considera aproximadamente una
base de datos de 150.000 celdas (un cuaderno con 150 variables y mil pacientes). Un proyecto
estándar tiene 5-10 instrumentos (paginas del cuaderno de recogida de datos), no usa herramientas
longitudinales o de instrumentos repetidos, usa lógica de ocultación básica en un número limitado
de variables, usa hasta tres campos autocalculados sencillos, 50 usuarios, 5 roles de usuario y 20
DAG, y tiene 5-10 reglas de calidad.
La plataforma tiene otros servicios e instrumentos disponibles no estandarizados (formación, movil
app, API tokens, datamanaging, monitorización, gestión, IRSV, servicio de dictado por voz,
programación avanzada, etc) para los que, en caso de requerirse, se deberán solicitar presupuestos
específicos.
Los costes van únicamente dirigidos a financiar el mantenimiento de la plataforma. Tanto la
plataforma como sus entidades promotoras son entidades sin ánimo de lucro.
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