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Cómo anular la marca de en blanco de un CRF 
 
Una vez que un CRF, o alguno de sus 
campos, esté atenuado (marcado 
como en blanco), deberá hacer clic 
en la herramienta para marcar en 
blanco y quitar la marca de la casilla 
seleccionada a fin de poder introducir 
datos en los campos. 
 
Haga clic en la herramienta para marcar 
en blanco y se abrirá la ventana 
CRF Blank Selection(s) Processing 
(Procesamiento de selecciones 
de marca en blanco de CRF).  
 
Para activar los campos de entrada 
de datos en este eCRF, se deben quitar 
todas las marcas.  

 

Aparece el área Change Reason 
(Motivo de modificación) y se le solicita 
que proporcione el motivo del cambio 
mediante la selección de un motivo 
adecuado de la lista desplegable. 

 
 
 
 

A continuación, anule la 
marca de todas las 
casillas y haga clic en 
OK (Aceptar). Esto 
permitirá introducir 
datos en el CRF. 

Para anular la marca de 
en blanco de un CRF, 
abra el CRF y haga clic 
en la herramienta para 
marcar en blanco. 
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Colores de los campos de datos 
  

En la página del CRF tiene el siguiente esquema de colores: 
• Un campo rojo contiene una discrepancia que le corresponde a usted. 
• Un campo amarillo contiene una discrepancia que le corresponde a alguien con otro rol 

de usuario. 
• Un campo verde indica que hubo una discrepancia en ese campo que se ha cerrado 

manualmente. 

Consulta que le corresponde 
a usted. 

Consulta que le corresponde 
a otro usuario o rol. 

Consulta cerrada (solamente nivel 
de campo). 
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Íconos del CRF 

 
Los íconos del CRF aparecen con diferentes colores y símbolos según las acciones que se han 
realizado o que es necesario realizar. 
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Métodos abreviados de entrada de datos: Fecha actual 
Escriba una “T” en el campo de la fecha. Cuando salga del campo, este se rellenará con la fecha actual. 

Métodos abreviados de entrada de datos: Fecha del día anterior 
Escriba una “Y” en el campo de la fecha. Cuando salga del campo, este se rellenará con la fecha del 
día anterior. 
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Métodos abreviados de entrada de datos:  
Valor de la última fecha introducida 

 
Escriba una “L” en el campo de la 
fecha. Cuando salga del campo, este 
se rellenará con la última fecha 
introducida. 
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Cómo insertar CRF adicionales
 

 
El botón Add Visit Page (Agregar 
página de visita) permite agregar 
un CRF no planificado si ya se 
completó la entrada de datos en 
todas las páginas disponibles del 
CRF pero todavía quedan datos 
adicionales por introducir. 
NOTA: El botón Add Other Page 
(Agregar otra página) debe 
usarse únicamente si así se 
lo indica de manera específica 
en las instrucciones para llenar 
el CRF. 
 
Importante: Antes de agregar 
una página de visita, verifique 
que esté en la visita correcta.  

 
 

 
 
 

 
 
 

Seleccione 
una visita. 

Seleccione 
un sujeto. 

Add Visit Page 
(Agregar página 

de visita).

Seleccione 
un CRF. 

Haga clic en 
Continue

(Continuar).

Haga clic en 
Apply

(Aplicar).
CRF nuevo.

1) Seleccione una visita. 

2) Seleccione un paciente 

3) Haga clic en Add Visit page  
    (Agregar página de visita). 
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Cómo insertar CRF adicionales (continuación)
Aparece el cuadro de diálogo Add Visit 
Page (Agregar página de visita). 
Seleccione el CRF que desea agregar 
a la visita con el botón de opción 
ubicado al lado del nombre del CRF.  
 
Aparece una segunda ventana 
de diálogo Add Visit Page (Agregar 
página de visita). Deje el valor 
predeterminado en la lista 
desplegable Select Sub-visit 
(Seleccionar subvisita) y haga clic 
en Apply (Aplicar). 
 
Se agrega una página de visita nueva, 
no planificada, a la hoja de cálculo de 
registro, con una U al lado del ícono 
para indicar que es una página de 
visita adicional o no planificada. 
 
NOTA: Si la página de visita nueva no 
se completa y se guarda de inmediato, 
el sistema no la retendrá. 

 

 
 

4) Seleccione un CRF. 5) Haga clic en Continue (Continuar). 

6) Haga clic en Apply 
(Aplicar). 
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Cómo eliminar un CRF 
 

Es posible que necesite 
eliminar un CRF que fue 
creado por error. 
 
En estos casos, haga clic en 
el botón Delete (Eliminar). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abra el CRF que desea eliminar y haga clic en 
el ícono para eliminar el CRF. 
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Cómo eliminar un CRF (continuación) 
 

Aparecerá el cuadro de diálogo 
Delete CRF (Eliminar CRF). Acepte 
la opción predeterminada de Change 
Reason (Motivo de modificación). 
Si es necesario, escriba un 
comentario opcional en el cuadro 
de texto Change Comment 
(Comentario de modificación). 

 
 

 

Consejo: También puede marcar la casilla Remember comment… (Recordar comentario...) para las 
futuras operaciones de Delete CRF (Eliminar CRF) si desea usar el mismo comentario para las 
próximas acciones que realice en la misma sesión. El comentario se retiene solamente hasta que 
cierre la sesión de RDC. 
 
 

Aparecerá un cuadro de diálogo 
para confirmar si desea efectuar 
la eliminación.  

 

Elimine el CRF. 

Confirme que desea eliminar el 
CRF. 
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Revisión de discrepancias (dudas) 
Puede revisar las discrepancias (dudas) de sus pacientes con el vínculo Activities (Actividades), en la 
ficha Home (Inicio), o con la ficha Review (Revisión). 
 

  

Use este vínculo para revisar sus 
dudas activas. 
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Cómo encontrar sus discrepancias (dudas) en RDC 
Use la subficha Discrepancies (Discrepancias) 
de Review (Revisión) para encontrar 
rápidamente las discrepancias que le 
corresponden a usted. 
 

 

Las dudas que le corresponden a usted 
aparecen en color rojo. Haga clic en el ícono 
CRF para abrir el CRF y abordar las consultas. 
 

 

1)  Seleccione la ficha Review (Revisión). 

2)  Seleccione Discrepancies (Discrepancias). 

3)  Seleccione sus pacientes. 

4) Visualice las   
discrepancias 
abiertas. 

Rojo: le corresponde a usted. 

Amarillo: le corresponde a otro. 


