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Conceptos básicos de RDC 
Cómo navegar en el entorno de RDC 
En la página inicial de RDC verá cuatro 
fichas de navegación: 

• Home (Inicio) 
• Casebooks (Registros) 
• Review (Revisión) 
• Reports (Informes) 

 
Estos vínculos globales también le permiten 
cerrar sesión en el sistema, cambiar la 
contraseña y acceder a la ayuda en línea 
de RDC. 
Consejo: Si recuerda usar los vínculos en 
la parte superior y en la parte inferior de la 
página, ahorrará tiempo durante la 
navegación diaria. 
 
Los vínculos globales se encuentran en la 
parte superior e inferior de cada ventana de 
fichas. Estos vínculos brindan flexibilidad 
para acceder a la información mediante las 
fichas o mediante los hipervínculos. 

Fichas de navegación 
de RDC. 

Vínculos globales 
de RDC. 



http://rdcsupport.biogenidec.com

RDC Quick Launch Kit V1.0 40 of 127

 

RDC Quick Launch Kit V1.0 Latin America 16FEB2012  40 de 70 
 

Detalles de la sesión 
Los detalles de la sesión incluyen: 

• El nombre de la persona que inició 
sesión 

• Su rol 
• La fecha y la hora de actualización 

de la sesión 
 

 
 
 
Importante: Si está compartiendo una computadora con otra persona, revise esta área de la pantalla para asegurarse de ser la 
persona que inició sesión antes de comenzar a introducir los datos. Al hacerlo, se asegura de que todas las acciones realizadas 
durante la sesión estén asociadas con el nombre de usuario correcto. 
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Cómo encontrar un estudio y un centro 
Si tiene acceso a más de un estudio o centro 
en la aplicación, debe seleccionar el estudio 
y el centro adecuados de las listas 
desplegables ubicadas en la parte superior 
derecha de la pantalla. 
 
El botón Go (Ir) solo es necesario cuando el 
estudio o centro seleccionado se ha 
cambiado. 
 
La lista de pacientes muestra el estudio y el 
centro seleccionados. 
 
Una vez que se haya localizado el número 
de paciente correcto, utilice la casilla 
delante del ícono del paciente para 
seleccionarlo.  

 

Seleccione  
un centro. 

Seleccione  
un estudio. 



http://rdcsupport.biogenidec.com

RDC Quick Launch Kit V1.0 42 of 127

 

RDC Quick Launch Kit V1.0 Latin America 16FEB2012  42 de 70 
 

Luego vaya a Select Patients and… Open Patient Casebooks (Seleccionar pacientes y... Abrir registros de pacientes) y haga clic 
en Go (Ir). 
 

 
 

Por último, en Select Patients and… 
(Seleccionar pacientes y...), elija Open 
Patient Casebooks (Abrir registros de 
pacientes) y haga clic en Go (Ir). 

A continuación, seleccione los 
pacientes en los que está interesado. 

Primero, seleccione el estudio y el 
centro, y, luego, haga clic en Go (Ir). 
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Se mostrará la hoja de cálculo de registro. 
 

 
 
NOTA: Ha accedido a la ficha de registros. 
 
Se muestran automáticamente los CRF disponibles para la primera visita programada (en este caso una visita de selección).  
 
 
 
 
 



http://rdcsupport.biogenidec.com

RDC Quick Launch Kit V1.0 44 of 127

 

RDC Quick Launch Kit V1.0 Latin America 16FEB2012  44 de 70 
 

Noticias, actividades y vínculos 
RDC contiene hipervínculos. 
 

  

Noticias, actividades y vínculos. 
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• En la sección News (Noticias), puede ver comunicaciones dirigidas a los usuarios de la base de 
datos del estudio que está en pantalla.

• Puede incluir información sobre enmiendas del protocolo, cambios en el registro electrónico o 
notificaciones de tiempo de inactividad programado.  El título aparece como un hipervínculo 
en el que se puede hacer clic para ver la información relacionada.

Noticias

• En la sección Activities (Actividades) se ofrecen métodos abreviados que le permitirán acceder 
rápidamente a la información de RDC. Simplemente, haga clic en el hipervínculo adecuado para 
seleccionar la información que desea revisar. 

• Las actividades que aparecen en esta sección son las que corresponden a su rol dentro del 
estudio. 

Actividades 

• La sección Links (Vínculos) le permite acceder a otra información que está relacionada con el 
estudio y se encuentra fuera de RDC, como las instrucciones para llenar un CRF para su estudio. 

Vínculos 
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Ficha de navegación Home (Inicio): filtro de búsqueda por paciente 
 
El filtro de búsqueda por paciente le 
permite seleccionar un paciente individual o 
un rango de números de pacientes 
mediante:  

• la escritura de un número de 
paciente  
O 

• la selección de los números de 
pacientes desde la función de lupa.  

 
Buscar un paciente específico: para buscar 
un número de paciente específico, haga clic 
en el botón Select (Seleccionar), y se 
mostrará una lista de números de pacientes 
disponibles. Haga clic en el botón de opción 
para seleccionar el paciente deseado.  
 
Buscar un rango de pacientes: para buscar 
un rango de pacientes, haga clic en el ícono 
de lupa. Para mostrar un rango de números 
de pacientes, debe escoger un número de 
paciente inicial y un número de paciente 
final. 
 
Consejo: También puede escribir el número 
de paciente. 
 

Si selecciona un rango de pacientes, verá varios números de pacientes en la lista 
de pacientes. Esta área contiene todos los pacientes para el estudio y el centro 
que han sido seleccionados de las listas desplegables de información o que se 
han encontrado gracias a los campos de búsqueda de pacientes. 
 

 

Haga clic en la lupa. 

Seleccione  
un paciente. 
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En el área de lista de 
pacientes que se encuentra 
debajo de la ventana de 
búsqueda, también puede 
seleccionar los hipervínculos 
< Previous 50 (50 anteriores) 
o Next 50 > (50 siguientes), 
o seleccionar el próximo 
rango de números de la lista 
desplegable para escoger un 
grupo de números de 
pacientes. 
 
Nota: La lista desplegable 
muestra el número de 
pacientes disponibles y no 
el número de paciente 
asignado. 
 

 

Puede elegir un grupo de números de pacientes 
mediante la selección de los hipervínculos 
<Previous 50 (50 anteriores)  
o Next 50> (50 siguientes), o mediante la selección  
de un rango numérico de la lista desplegable. 
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Para verificar el estado de 
discrepancia de las páginas de CRF, 
use el cuadro de lista desplegable. 
 
Al seleccionar una opción de la lista 
desplegable Discrepancy Status 
(Estado de discrepancia), puede 
ordenar los eCRF para ver solamente 
los que están correctos o aquellos 
que contienen discrepancias que 
le corresponden a usted 
(Active [Activos]) o a un usuario con 
otro rol (Other [Otro]). 
 

 
 
 

Use la lista desplegable 
para seleccionar el estado 
de discrepancia. 
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“Select Patients and…” (Seleccionar pacientes y...)  
La lista desplegable  
Select Patients and…  
(Seleccionar pacientes y...) le 
permite escoger la información que 
desea ver para los pacientes 
seleccionados.  
 
Desde la lista desplegable puede:  

• Ver registros de pacientes 
• Ver CRF que contienen 

discrepancias  
• Ejecutar un informe de datos 

de paciente o un informe de 
registro en blanco 

 
Si selecciona la casilla para el 
paciente y hace clic en el botón 
Go (Ir), se inicia la acción solicitada. 
 
Consejo: Para seleccionar todos los 
pacientes de la lista, haga clic en el 
hipervínculo Select All (Seleccionar 
todos) o coloque una marca de 
verificación en el cuadro Select 
(Seleccionar) delante de cada ícono 
de paciente que quiera. 

 
 



http://rdcsupport.biogenidec.com

RDC Quick Launch Kit V1.0 50 of 127

 

RDC Quick Launch Kit V1.0 Latin America 16FEB2012  50 de 70 
 

Ficha de navegación Casebooks (Registros): buscar registros de pacientes 
 
Desde esta ficha, puede seleccionar 
filtros de búsqueda adicionales. 
 
La sección muestra los pacientes y 
sus números en filas, y los CRF 
relacionados con la visita 
correspondiente en columnas. Los 
usuarios pueden navegar por los 
pacientes y las visitas. 
 
Nota: Si se seleccionaran varios 
pacientes en la ficha Home (Inicio), 
la ventana Search (Buscar) haría 
referencia a esto y continuaría 
buscando únicamente en esos 
números de pacientes.  
 
Para realizar una búsqueda 
completamente nueva, haga clic en 
el botón Clear (Borrar) en la ventana 
Search (Buscar) a fin de restablecer 
todas las opciones de búsqueda. 
 

 
 
 
 

Ficha Casebooks (Registros). 

Pacientes y CRF para una visita. 
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Navegación de pacientes 
Si la lista de pacientes es más larga de lo que puede mostrar la página, use los botones <Previous (Anterior) o Next (Siguiente)>  
en la parte superior izquierda de la Casebook Spreadsheet (Hoja de cálculo de registro) a fin de navegar entre los pacientes.  
 

 

Ficha Casebooks (Registros). 

Navegación de pacientes. 
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Navegación de CRF 
Este mismo estilo de navegación se usa si la cantidad de columnas es insuficiente para que todos los CRF se muestren en la pantalla. 
 

 
 

Ficha Casebooks (Registros). 

Navegación de CRF. 
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Navegación de visitas 
Para ver los CRF para una visita en particular, seleccione la visita del menú desplegable Visit (Visita) en la parte superior derecha de 
la Casebook Spreadsheet (Hoja de cálculo de registro). Puede ver la lista de los CRF para los pacientes seleccionados durante una 
visita en particular. En el encabezado de la columna, aparece el nombre o el número de la visita. 
 

 

Navegue por las visitas mediante la lista 
desplegable Visit (Visita). 



http://rdcsupport.biogenidec.com

RDC Quick Launch Kit V1.0 54 of 127

 

RDC Quick Launch Kit V1.0 Latin America 16FEB2012  54 de 70 
 

Actualización 
El botón Refresh (Actualizar) se usa para actualizar el estado de los íconos de CRF en su pantalla. 
 

 

Actualización de los 
registros. 
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La ficha Review (Revisar) 
La ficha Review (Revisar) se usa para 
acceder a información sobre los CRF 
y las dudas.  
 
Si utiliza las subfichas, puede 
seleccionar CRFs (Formularios de 
Informe de Caso) o Discrepancies 
(Discrepancias), y la información se 
mostrará en función de los valores 
de búsqueda originales.  
 
Estos informes se explican más 
detalladamente en la sección de 
informes y listados de esta guía de 
referencia. 
 

 

Ficha Review (Revisión) 
y subfichas. 
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Cómo abrir un CRF 
Para abrir un CRF desde la Casebook Spreadsheet (Hoja de cálculo de registro), seleccione el ícono del CRF al que desea acceder.  
 

 
 
 
  

Seleccione un CRF para abrir. 
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Mientras se abre el CRF, se mostrará el indicador 
Processing… (Procesando...). La página del CRF puede 
demorar algunos segundos en cargarse. 
 
El CRF se abrirá y podrá introducir datos, realizar 
actualizaciones de datos o realizar otras acciones dentro 
del CRF. 
 
Consejo: Para una mejor visualización y entrada de datos, 
maximice la ventana del eCRF. 
 
NOTA: RDC le permite abrir un máximo de tres CRF al 
mismo tiempo a fin de comparar datos. Si ya tiene tres 
CRF abiertos, el sistema le indicará que debe cerrar al 
menos un CRF antes de poder abrir otro. 
 
Cuando haya terminado de trabajar con todos los CRF, 
deberá cerrar cada uno individualmente. 
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Barras de desplazamiento del CRF 
Para poder ver todos los campos de un eCRF, quizás sea necesario usar la barra de desplazamiento en la sección derecha de la 
ventana. 
 

 

La barra de desplazamiento 
le permite desplazarse por el 
CRF y ver todos los campos 
presentes. 


