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Estimad@ compañer@,
Este documento va dirigido a todos los participantes del estudio
COVID-AP y pretende ser una herramienta para facilitar la introducción de
datos en el formulario. En él quedan reflejadas las preguntas más
frecuentes y cómo solucionarlas.
Quedamos a vuestra disposición en el siguiente correo electrónico para
resolución de otras dudas que os puedan surgir.

info@covidap.es
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¿Qué enlace debo utilizar para iniciar la recogida de
datos?

Acceder a https://covidap.es/
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¿Cómo me registro en el CRD (Cuaderno de Recogida de Datos)?
Todos los investigadores recibirán un e-mail en su correo institucional
para el registro en el CRD. Los pasos serán los siguientes:

1

2

Rellene sus datos

3
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La página de inicio del CRD (Castor), ¿en qué consiste y cómo
funciona?
Esta es la primera pantalla que encontramos al iniciar sesión.
Seleccionaremos el estudio “COVID-AP” para acceder al mismo.

Registrando un paciente nuevo.
Al acceder al estudio, se muestran el listado de los registros de cada
paciente introducido en el CRD.
Seleccionaremos la pestaña “+New” para registrar un paciente nuevo.
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En la siguiente ventana, seleccionaremos “Next”.

Las siguientes pantallas contienen las diversas preguntas del formulario
que debemos responder.
Cada apartado aparece reflejado con una numeración, y se representa de
forma esquemática en la columna azul que encontramos a la izquierda.
Para avanzar a la siguiente parte del formulario, haremos click en “Next”.
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La aplicación dispone de un código de colores para informarnos sobre el
progreso de la introducción de datos:
- En VERDE aparecerán los campos completados correctamente (1.2.
en la imagen)
- En ROJO, los campos completados de manera errónea (1.2.1 en la
imagen)
- En AMARILLO, los campos que todavía no han sido completados.
Cuando sea obligatorio rellenar un campo, la plataforma nos informará de
ello con el mensaje “This field is required”.
A la vez que vamos introduciendo los datos, avanzará la barra de progreso
que nos indica el porcentaje del total que hemos completado.

Si no completo el registro de un paciente, ¿puedo guardar y
continuar más tarde?
La plataforma va guardando automáticamente el progreso.
Podemos confirmar que los datos se han introducido y guardado
correctamente observando que la bolita amarilla cambia de color, tal y
como se explica en el apartado anterior.
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Si deseamos salir del registro actual para volver a la pantalla inicial con
el fin de iniciar un nuevo registro, o revisar otro anterior, haremos click
en la opción “Back to records”.

¿Cómo puedo ver los pacientes que llevo introducidos en el
estudio?
En la página principal de la plataforma vemos todos los pacientes
introducidos en el estudio por todos los profesionales. Si deseamos
ver solo los pacientes introducidos por un profesional, clicamos en
la pestaña de “Filters” y en el desplegable “Created by” marcamos el
profesional del que queremos ver los pacientes. Tras esto, clicamos
“Apply” en la zona inferior, y nos aparecerá una lista con los
pacientes creados por el profesional seleccionado.
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Me ha surgido la duda de si el paciente que voy a meter ahora ya
lo he metido previamente. Sólo veo los RECORDS y no los
identificadores, y meterme uno por uno es muy engorroso.
Efectivamente en la página inicial solo podemos ver el registro
ordenado según el RECORD, pero no podemos conocer en esta vista
el identificador de aquellos pacientes que ya hemos ingresado.
Para ver los pacientes según su identificador lo haremos de la
manera siguiente:
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Abrimos el
desplegable

1

Pinchamos en “Identificador asignado”

2

3

Introducimos el Identificador del paciente
que deseamos conocer

4

Podemos ver el paciente seleccionado
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¿Cuáles son las fuentes de recogida de datos?
Las fuentes de recogida de datos serán:
- APMadrid.
- Programa Paciente (Hospital Clínico San Carlos).
- Historia Clínica Electrónica Hospital 12 de Octubre.
- HORUS (pestaña “Informes Externos)

A lo largo del cuestionario se piden muchas fechas, por favor,
necesito un resumen.
▪ Fecha de la conformidad oral del paciente (1.2.1). Fecha en la
que rellenamos el cuestionario.
▪ Fecha notificación caso confirmado (2.2.1). Este dato viene
acompañado junto al código de paciente en el listado de
pacientes que los investigadores reciban. No es necesario buscar
en su historia clínica.
▪ Fecha primer contacto-consulta (5.1). Todo aquel primer contacto
con el ámbito sanitario. Según el ámbito anotaremos las siguientes
fechas:
- Atención Primaria: fecha de apertura de episodio.
- Urgencia hospitalaria: fecha aportada en informe.
- SUMMA o número 900: fecha que aportara el paciente según
registrado en APMadrid. En caso de no haber sido registrado
introducir fecha de apertura de episodio.
▪ Fecha de realización del test (5.4).
▪ Fecha de inicio de síntomas (6.1). Según indicado en APMadrid.
▪ Fecha de inicio de la IT (7.7.1). Según apertura de proceso en
episodio en APMadrid.
▪ Fecha de ingreso (10.1). Según informe hospitalario.
▪ Fecha de alta (10.2). Según informe hospitalario
▪ Fecha de alta de 2º centro sanitario (10.5.1). Según informe
hospitalario

Dentro de APMadrid, ¿qué episodios debo revisar?
Sólo acudirá a los episodios referidos a la infección por COVID con los
siguientes códigos CIAP:

13

CS General Ricardos
CS Los Rosales
- A23.19
- A77.01
- A77

CONTACTO COVID19
INFECCION POR COVID19
SOSPECHA DE INFECCION POR CORONAVIRUS

Además, solicitaremos Datos Generales del Paciente (DGP) que
también se revisan dentro de la plataforma de APMadrid de la
siguiente manera:

IMAGEN

1

2

3
4

Me solicita la talla y peso del paciente y la última registrada es de
hace cinco años, ¿qué hago?
Rellenaremos estos datos actualizados con límite de 5 años atrás. En
el caso de no disponer de los datos o sean más antiguos de 5 años
dejaremos en BLANCO.
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¿De qué manera puedo conocer la nacionalidad del paciente?
Por las características del presente estudio y que los investigadores
conocen desde hace años a los pacientes seleccionados, el profesional
podrá introducirlo a su criterio.
Como fuente documental podemos hallar la nacionalidad del paciente
de en el informe de alta de historia clínica de Hospital 12 de Octubre.

¿Cómo puedo conocer la profesión del paciente?
A través de los comentarios escritos en el episodio o consultando el
apartado de Actividad Laboral en el Proceso de IT.

¿A qué hace referencia la Fecha de Primera Consulta?
Todo aquel primer contacto con el ámbito sanitario. Según el ámbito
anotaremos las siguientes fechas:
- Atención Primaria - fecha de apertura de episodio.
- Urgencia hospitalaria - fecha aportada en informe.
- SUMMA o número 900 - fecha que aportara el paciente según
registrado en APMadrid. En caso de no haber sido registrado
introducir fecha de apertura de episodio.
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En caso de no poder acceder al informe de urgencias, ¿qué hago?
Pacientes con visitas a urgencias del HCSC u otras urgencias
hospitalarias que no vuelquen sus informes en HORUS es probable que
no logren ver el informe de urgencias. En ese caso, recomendamos
tener en cuenta que la gran mayoría de profesionales de atención
primaria dejaron constancia en sus comentarios el paso por el área de
urgencias
(ej.
“acudió
a
urgencias
hace
3
días”).
Nos podemos encontrar con las siguientes situaciones:
1. Acudieron a urgencias y no precisaron ingreso hospitalario: se
anotará fecha y diagnóstico según lo aportado por el médico de
atención primaria.
2. Acudieron a urgencias y precisaron de ingreso hospitalario: se
anotará la fecha de ingreso como indica en informe de planta con
los mismos diagnósticos.
3. Acudió a urgencias, pero desconocemos fecha y diagnóstico: se
dejará en blanco y describiremos el problema al finalizar el
cuestionario.

¿Cómo puedo conocer las consultas realizadas por el paciente en
Atención Primaria?
Al pulsar sobre el icono de “Agenda” para citar al paciente y
posteriormente en el botón “Ver todas” arriba a la derecha encima de
la caja de citas futuras del paciente. En esta nueva ventana aparecerá
todas las citas creadas para el paciente.

1
2
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3

¿A qué hace referencia el “Número total de contactos con
Atención Primaria”?
Se refiere a todas aquellas consultas que realiza el paciente con
Atención Primaria desde el INICIO DE SÍNTOMAS hasta los 30 DIAS
POSTERIORES a la realización de la prueba de confirmación (PCR
SARSCoV2).
Incluye las consultas telefónicas, presenciales y en domicilio.

El paciente tuvo un ingreso hospitalario y los contactos de
seguimiento sobrepasaron los 30 días tras la realización de la PCR,
¿cómo cuantifico los contactos con Atención Primaria?
En este caso se sumarán el total de contactos de seguimiento al alta
aunque sobrepasen el periodo de 30 días tras realización de PCR
como habíamos comentado en la pregunta previa.
Los contactos de seguimiento al alta los tomaremos como aquellos
realizados hasta 14 días después.

¿A qué hace referencia “Diagnóstico de trabajo final en Atención
Primaria”?
Se refiere al diagnóstico que recibe el paciente una vez finalizado el
proceso, ya sea en atención primaria o en atención hospitalaria. En la
gran mayoría de los casos que no han precisado derivación a
atención hospitalaria serán diagnósticos finales de “Infección
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respiratoria leve”. En caso de haber precisado ingreso hospitalario
señalaremos el diagnóstico final indicado en el informe de alta.

En cuanto a los síntomas presenciados por el paciente, ¿cuáles
incluyo?
Deberá incluir todos aquellos (desde el inicio de la enfermedad
hasta finalización de síntomas) que estén presentes en la historia
clínica, tanto los que aparecen en los comentarios de APMadrid y en
el protocolo “COVID19-SEGUIMIENTO” como los referidos en los
informes de urgencias/ingreso hospitalario.

El paciente que estoy consultando ha fallecido. ¿Cómo puedo ver
su historial clínico?
Para consultar la información de estos pacientes debemos realizarlo
a través de “Cibeles”. Sigue estos pasos para acceder a la historia
clínica:

1
2
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Introducir CIPA
del paciente

Consultar
Historial

Se podrá acceder a la
historia del paciente como
en historia clínica habitual

Podremos acceder a HORUS
como habitual.

Para la consulta de la historia clínica hospitalaria deberemos hacerlo
a través de HORUS. En aquellos pacientes fallecidos y que no se
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disponga del informe clínico hospitalario, os rogamos nos lo hagáis
saber a través del botón de ayuda

Y si tengo alguna duda, ¿dónde puedo consultar?
En el CRD se dispone junto a cada una de las preguntas un
mecanismo a través del cual se podrá comunicar las dudas puntuales
a cada una de estas, recibiendo una respuesta por el equipo
responsable posteriormente en formato conversación.
1

2
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