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Introducción: La recolección de datos fidedignos es un paso clave para la investigación clínica de calidad. 
Sin embargo, es un proceso laborioso, que consume una gran cantidad de tiempo.

REDCap (Research Electronica Data Capture) es el estándar de oro como sistema de registro electrónico 
en investigación clínica.

Nuestro objetivo es presentar la implantación de una base de datos semiautomatizada en REDCap para el 
seguimiento de pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico de los síntomas del tracto urinario inferior.

Material y método: Se diseñó un registro prospectivo para incluir a los pacientes sometidos a tratamien-
to quirúrgico de los síntomas del tracto urinario inferior, aprobado por el comité ético.

Se creó una base de datos en REDCap que envía de forma programada por correo electrónico al primer, 
tercer, sexto y duodécimo mes postoperatorios una encuesta para el seguimiento (cuestionarios IPSS, 
ICIQ-SF e IIEF-5) cuya respuesta se incorpora automáticamente a la base.

Resultados: Hasta julio/2021 la información clínica para los estudios se recogía exclusivamente median-
te la anamnesis en la consulta y la revisión de las fichas clínicas, lo que supone un gran gasto de tiempo, 
dificulta recoger la información en el momento adecuado (visita al mes, no al mes y 10 días…), y muchas 
veces era incompleta (falta de tiempo, olvidos, etc.).

Entre julio y septiembre/2021 se han incluido 18 pacientes en el registro prospectivo, con una mediana de 
seguimiento de 1,3 meses.

Cuando se les invitó a participar, todos los pacientes se mostraron muy interesados y recibieron la pro-
puesta como una mejora en el seguimiento de su propia salud. Dicho beneficio se materializó cuando 
todos los pacientes con un seguimiento superior a un mes (13 pacientes) rellenaron las encuestas recibidas 
por mail, y éstas se han incorporado automáticamente en el registro de REDCap.

Si bien los datos todavía son muy inmaduros, creemos que se trata de un proyecto prometedor que bene-
ficiará a nuestros pacientes.

Conclusiones: La creación de bases de datos en REDCap con encuestas automáticas facilita la obtención 
de datos precisos y es muy bien recibida por los pacientes, por lo que esperamos mejore la calidad de los 
datos de investigación clínica.
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