
 

 

¡Enhorabuena! ¡Su registro en el servicio de CTDMS ha sido exitoso! 
 

Abajo va a encontrar breves instrucciones y las recomendaciones para el uso y la organización del 

trabajo del centro de investigaciones.  

Para empezar el trabajo: 

1. Cree un proyecto de investigación nuevo 

2. Registre al paciente 

3. Agregue al paciente al proyecto de investigación 

4. Invite a los miembros del equipo de investigación a registrarse en el centro 

 

1. Información del centro de investigación y administración de los perfiles de usuarios 

miembros de equipo de investigación  

 Después de registrarse en el servicio usted obtendrá los derechos del administrador del centro. Le 

recomendamos rellenar los campos de datos sobre su centro en el menú del usuario, en la sección 

Organización: 

   



 

 

 

 Usando el artículo de menú Invitar usted puede invitar a los miembros del equipo de 

investigación para registrarse en el centro. Es necesario rellenar el campo de email a donde les va a llegar 

la invitación, y escoger el tipo de usuario en el sistema para el invitado: «Administrador» (tendrá todos 

los derechos), «Usuario» o «Investigador principal» (además de los derechos de Usuario podrá crear los 

proyectos nuevos ): 

 

Registrado como Administrador de la organización, en la sección del menú «Personal» usted 

puede gestionar los perfiles de usuarios del centro (entre todo activar los perfiles de nuevos miembros sin 

enviarles invitación y después hacerles llegar un email para restablecer su contraseña): 



 

 

 

 

Además usted tiene las oportunidades de: 

- redactar los datos personales del usuario; 

- cambiar del estado del usuario; 

- limitar el número de pacientes atendidos por un encargado al día (en caso de que el número de pacientes 

sobrepase el establecido se le mandará un mensaje de sobrecarga laboral de ese usuario); 

- cambiar el tipo de usuario (Usuario, Investigador principal, Administrador); 

- enviar el correo con las instrucciones para recuperar la contraseña. 

La sección del menú Informar sobre CTMDS sirve para enviar un correo informativo sobre 

CTMFS desde su cuenta a otras personas- 

Escogiendo la barra del menú Perfil  usted puede cambiar sus datos personales, cambiar la 

contraseña, correo electrónico y habilitar la autenticación de dos fases. 

 

Los ajustes de la autenticación de dos fases están disponibles en la página: 



 

 

 

2. Creación del proyecto de investigación  

En la sección Investigaciones del menú los usuarios con los derechos de Administrador o Investigador 

principal pueden crear nuevos proyectos. Los miembros registrados como Usuarios pueden solamente 

visualizar los proyectos en los que están participando: 

 

Al momento de crear un nuevo proyecto es necesario especificar la información general y asignar a un 

miembro del equipo como Investigador principal para este proyecto (puede ser cualquier usuario 

registrado en el centro). El Usuario, indicado como Investigador principal puede redactar el proyecto de 

investigación sin límite alguno: 



 

 

 

Primero, es necesario rellenar el sección Agenda: 

 

Para su comodidad está disponible un menú para redactar/duplicar/eliminar/posponer las consultas y 

exámenes médicos.  

En la barra horizontal usted agrega las consultas y los exámenes médicos (nombre, número, 

día/semana/mes y los horarios disponibles para las citas, expresados en días +/ -, marcando el día en caso 

de que sea el de randomización): 

 



 

 

En la barra vertical usted agrega los exámenes médicos (es recomendable agendar solamente los 

procedimientos que tienen importancia para la planeación de las citas a sus pacientes,  pero el anamnesis, 

que es una parte integral de la consulta médica puede ser omitido en esta programación). Se puede 

agregar los procedimientos usando el directorio con posibilidad de redactarlo conforme a sus necesidades: 

 

En la intersección de las filas y columnas de la tabla de la agenda hay que marcar si tal procedimiento se 

lleva a cabo durante una cita determinada. 

En la sección Personal es necesario introducir a los miembros del equipo, que están participando en el 

proyecto e indicar su rol en los estudios: 

 



 

 

En  la sección  Procedimientos, cuando sea el caso usted puede indicar los miembros responsables de 

procedimientos determinados. Un encargado puede ser responsable de varios procedimientos y un 

procedimiento puede ser controlado por más personas: 

 

En la sección Limites, uusted puede indicar los límites para un proyecto concreto para una mejor 

planeación de las consultas y exámenes (ejemplo: un cierto procedimiento puede ser realizado para no 

más de 1/2 paciente al día o solamente ciertos días de la semana): 

 

La sección Formularios y documentos le permite almacenar los archivos de los proyectos en el mismo 

lugar, organizando el acceso a ellos para  todo el equipo médico (por ejemplo las planillas de 

documentación básica, comentarios). 

La sección Finanzas» después de su activación permite manejar la lista de contraprestaciones al personal 

médico cuando finalicen las citas y exámenes de los pacientes programados dentro del proyecto. En la 

sección es posible establecer la moneda de pagos (o usar inclusive varias monedas) y los importes de 

contraprestaciones a cada persona responsable para cada cita y cada procedimiento. Además está prevista 

la opción de control de gastos devengados por procedimientos no programados, que pueden ser 

vinculados a un usuario del centro, o registrados independientemente: 



 

 

 

3. Creación del perfil de paciente y la administración de la base de datos de pacientes  

En la sección Pacientes se gestiona la base de datos de los pacientes que están participando realmente o 

potencialmente en los exámenes médicos. Cualquier usuario puede agregar un nuevo paciente 

presionando el botón «Nuevo paciente»: 

 

Después de llenar la información sobre el paciente  (es posible en su caso indicar los datos generalizados, 

por ejemplo especificar su nombre solo con las iniciales, fecha de nacimiento o el número individual), 



 

 

aparecen las secciones secundarias: 

 

En la sección  Diagnosis se toma en cuenta el historial médico del paciente. Al agregar un registro nuevo 

y especificar una parte de la diagnosis se activa la búsqueda automática de coincidencias en la CIE 10 y la 

visualización en la pantalla de las propuestas encontradas conforme a las coincidencias. Es posible 

ingresar también un texto original, sin usar la CIE10. Sin embargo, el uso de los códigos CIE 10 

proporciona una manera universal de registrar las diagnosis y por ello facilitar notablemente la búsqueda 

de los pacientes con los mismos estados o diagnosis: 

 

En la sección Investigaciones se presenta toda la historia de participación del paciente en los exámenes 

médicos, con la posibilidad de pasar al horario de sus vistas: 

 

La sección Comentarios está destinada a guardar cualquier tipo de notas sobre el paciente con la 

oportunidad de buscar entre las que se memorizaron. 



 

 

En la lista de pacientes está disponible una búsqueda avanzada para realizar la selección del personal 

encargado de los exámenes médicos: 

 

4. Agregación del paciente a los exámenes, la agenda de citas 

Después de registrar al paciente agréguelo a las investigaciones usando dos opciones: de la lista de 

pacientes o de la ficha del paciente: 

 

 

En el cuadro de diálogo correspondiente seleccione la investigación necesaria, el investigador, la fecha de 

la visita, firmada por el investigador principal. Hay la opción de vista previa del horario de las citas del 

paciente: 



 

 

 

Después de haber incluido al paciente en la investigación, se va a generar su agenda de citas conforme a 

los requisitos del programa de la investigación, tomando en cuenta la disponibilidad de horarios, 

distribuido en dos partes: la primera abarca el periodo hasta el día de randomización y la segunda desde el 

día de randomización hasta que termine su participación en la investigación: 

 



 

 

Es posible indicar en la agenda el número de identificación del paciente que se le ha asignado para este 

estudio, y las notas. Los procedimientos cuyas fechas por una u otra razón no caben dentro de los límites 

establecidos para este proyecto o para la persona encargada (sobrecarga laboral, día de la semana no 

autorizado etc), quedan resaltados en rojo. Las fechas de citas pueden ser cambiadas dentro de las franjas 

de horarios establecidas: 

                           

 

Asimismo, es posible cambiar el usuario responsable por el procedimiento para una consulta determinada 

o para todas las consultas posteriores. 

Haciendo clic en la columna Estado se puede marcar la consulta como realizada: 

 

Hay la opción de agregar a la agenda las citas fuera del programa (botón «+» Cita): 

 



 

 

 

5. Horario del centro / encargado, calendario, alertas 

Nel menú Panel se visualiza el horario general de las citas de pacientes distribuidas por las 

investigaciones. El investigador suplente puede visualizar las citas de sus pacientes, el coordinador de la 

investigación y el investigador principal lo pueden hacer para todos los pacientes de los proyectos para 

los que les están asignados estos cargos: 

 

 

La agenda se puede visualizar en forma de calendario: 



 

 

 

Adicionalmente el coordinador de la investigación y el investigador principal tienen la posibilidad de 

visualizar las alertas sobre errores ocurridos en el transcurso del proyecto (deviaciones del horario, 

consultas perdidas) y el estado general de la convocatoria del centro: 

 



 

 

 

Del menú Agenda hay el acceso directo al perfil de paciente, su agenda completa de consultas y el 

programa de la investigación. 

6. Módulo de finanzas 

Si para el proyecto está activado el control financiero, tras marcar una consulta de paciente como 

finalizada, van a generarse los importes de contraprestaciones por pagar a los encargados de los 

procedimientos realizados, conforme a las tarifas establecidas. En el menú Finanzas los investigadores 

pueden visualizar un total de contraprestaciones según los estudios en los que ellos participaron: 

 

Haciendo clic en las barras correspondientes es posible obtener los informes detallados sobre las 

contraprestaciones y pagos: 

 

El investigados principal y el coordinador tienen la posibilidad de visualizar los datos sobre las 

contraprestaciones de todo el personal empleado en sus proyectos y además las secciones para programar 

los pagos al personal, el registro de gastos ocasionales y herramientas para hacer modificaciones: 



 

 

 

Aquí haciendo clic es posible obtener los informes detallados sobre los importes de contraprestaciones y 

pagos con la posibilidad de hacer correcciones necesarias aquí mismo: 

 

En la sección Pagos se ingresan los datos sobre los pagos de contraprestaciones por las investigaciones 

realizadas por el personal del centro: 

 

En la sección Gastos Ocasionales es posible llevar registro de contraprestaciones fuera del programa 

(premios, etc) relacionados con las investigaciones: 

 

7. En todas las secciones del servicio está prevista la opción de exportación PDF que brinda la 

oportunidad de generar los informes y mandarlos a imprimir. 


