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INTRODUCCIÓN

Sistema electrónico diseñado para almacenar 
datos clínicos en formato electrónico para el 
uso principalmente en ensayos clínicos:
más rápido y más eficiente, alta seguridad y 
sostenible con el medio ambiente.

· CRF: Case report form
· CRD: Cuaderno de recogida de datos
· EDC: Electronic data capture
· CDB: Clinical database

· eCRD: Cuaderno de recogida 
de datos electrónico
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OBJETIVOS

• El objetivo de este trabajo es estimar cuales son los eCRDs mas 
utilizados en los EECC dentro del hospital, en las CRO o por el 
promotor. 
• Conocer cuales son las características que valoran

positivamente los usuarios de los eCRDs. 
• Conocer los puntos fuertes de cada tipo de eCRD desde el 

punto de vista del usuario. 
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MATERIALES & METODOS

· Diseño de encuesta 
en Google Forms

· Análisis de datos
· Representación gráfica

Rave Bioclinica
EDC W3Nexus REDCap

EDC Inform Oracle RDC

OpenClinica DataLabs CliniPace Advantage
eClinical XClinical RDC Onsite

· Lanzamiento de encuesta 
en redes sociales: Instagram, 
LinkedIn y Twitter

SECCIONES DE LA 
ENCUESTA
· Características del 
encuestado
· Valoración de cuaderno de 
recogida de datos:

· Valorar diferentes 
aspectos de eCRDs. 

· Ranking de eCRDs.
· Valorar según: Diseño, 

Velocidad, Organización, 
Gestión de queries, eventos 
adversos, medicación 
concomitante.
· eCRD adicionales
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RESULTADOS
CARACTERISTICAS DE 
LOS ENCUESTADOS

Total
(n=46)

Edad (mediana) 35 (24-59)
Sexo

Hombre 30.4% (14)
Mujer 69.6% (32)

Procedencia
Extranjero 7.1% (3)

Argentina 2.4% (1)
Portugal 2.4% (1)
Reino Unido 2.4% (1)

España 92.9% (39)
Álava 2.2% (1)
Barcelona 52.2% (24)
Madrid 23.9% (11)
Pontevedra 2.2% (1)
Sevilla 8.7% (4)
Zaragoza 2.2% (1)

Tipos de ensayos clínicos
Académicos 31% (13)
Industrial 69% (29)

Mediana de EECC (rango) 5 (1-50)
Mediana CRDs en papel (rango) 1 (0-24)
Mediana CRDs electrónicos (rango) 5 (0-30)
Tiempo dedicado al día al CRD

0-1 horas 34.8% (16)
1-2 horas 26.1% (12)
2-3 horas 15.2% (7)
3-4 horas 8.7% (4)
4-5 horas 4.3% (2)
6-7 horas 4.3% (2)

Rol en ensayos clinicos
Monitor de ensayos clínicos (CRA) 40.4% (19)
Coordinador de EECC (SC) 21.3% (10)
Gestor de Proyectos (PM) 12.8% (6)
Gestor de datos / Data entry (DE) 10.6% (5)
Enfermera de EECC (SN) 4.3% (2)
Asistente de ensayos clínicos (CTA) 4.3% (2)
Desarrollador 4.3% (2)
Lead de coordinador de EECC 2.2% (1)

Tiempo de experiencia
0-2 años 34.8% (16)
2-4 años 23.9% (11)
4-6 años 21.7% (10)
6 años o mas 19.5% (9)

EECC: Ensayos clínicos
CRD: Cuaderno de recogida de datos
CRA: Clinical Research Associate
SC: Study Coordinator

PM: Project Manager
SN: Study Nurse
CTA: Clinical Trial Asistant
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· CRA: Clinical Research
Associate, Monitor de 
ensayos clínicos
· SC: Study Coordinador, 
Coordinador de ensayos 
clínicos
· PM: Project Manager, 
Gestor de Proyectos
· DM: Data management, 
Gestor de datos
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CONCLUSIONES

• eCRD mejor valorado fue RAVE de iMedidata por su buen 
diseño, alta velocidad, optima gestión de queries y apartados de 
eventos adversos y medicación concomitante estructurado, y por 
ello, se clasificó en el primer puesto del ranking. 

• En segundo y tercer lugar, se clasificaron Inform 6.0 y Oracle 
EDC

• Aunque gran parte de los encuestados no conocían el resto de los 
eCRDs. 

• Valoraron positivamente la velocidad,  estado de paginas 
intuitiva, gestión de las queries, SAEs electrónicos y el diseño, 
con algunas diferencias entre diferentes roles de EECC. 
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MUCHISIMAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
¿PREGUNTAS?

¡Si aún no nos sigues, puedes encontrarnos en las siguientes redes!

@(Des)coordinando un Ensayo Clínico @descoordinadordeensayos @DesCoordinando

https://descoordinador.wixsi
te.com/descoordinando

descoordinadordeensayos@gmail.com


