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P1. DEFINICIÓN Y REQUISITOS DEL SERVICIO DE SALUD 

 
Tarea 1.5  Diseño y desarrollo de los protocolos médico-clínicos 
involucrados. 
 
1.5.1 Cuestionario semanal 

Se han producido modificaciones importantes teniendo en cuenta la sobrecarga de información, 
para ello se ha reducido el cuestionario que el paciente del grupo de intervención tiene que 
contestarlo semanalmente, se ha reducido en número de preguntas. 

 

CUESTIONARIO SEMANAL PACIENTES 

AHOGO 

1.- Durante la última semana, ¿ha tenido más ahogo del habitual? 1.SI      2.NO 

 FIEBRE 

2.- Durante la última semana, ¿ha tenido fiebre? 1.SI      2.NO 

EXPECTORACIÓN  

3.- Durante la última semana, ¿ha cambiado el color o la cantidad del esputo? 1.SI   2.NO 

SINTOMAS NOCTURNOS DE EPOC 

4.- Durante la última semana, ¿se ha despertado debido a sus problemas respiratorios?  

1.SI   

¿Cuántas noches?  
¿Cuáles han sido los síntomas respiratorios que le han despertado?  (se permiten 

respuestas múltiples) 
 Tos 
 Sensación de ahogo 
 Pitidos 
 Pecho congestionado 
 Otros 

2.NO 

TRATAMIENTO Durante la última semana,  

5.- ¿ha seguido al completo todo el tratamiento que le ha mandado su médico?      1.SI   2.NO 

6.- Ha tenido que usar los aerosoles de rescate de  rescate más de lo habitual por la mañana? 1.SI   
2.NO 

7.- Ha tenido que usar los aerosoles de rescate más de lo habitual por la noche?    1.SI   2.NO 

NIVEL DE ACTIVIDAD 

8.- Durante la última semana, ¿ha hecho caminatas de 30 minutos cada vez por lo menos dos o tres 
veces?     1.SI   2.NO 

TABACO 

9.- Durante la última semana, ¿ha fumado algún cigarrillo?    1.SI   2.NO 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

Durante la última semana 
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10.- ¿Cuántas veces acudió a su médico de cabecera debido a su enfermedad respiratoria? 

11.- ¿Cuántas veces acudió a urgencias de un hospital debido a su enfermedad respiratoria? 

12.- ¿Cuántas veces ingresó en una planta del hospital debido a su enfermedad respiratoria?   

 

 
 
1.5.2  Visita presencial de inicio 

DATOS PERSONALES Y SOCIODEMOGRAFICOS  
Nombre del paciente: 1ºAPELLIDO      2º APELLIDO        NOMBRE 

Teléfono móvil: 
Teléfono fijo: 
Dirección: 
Grupo: SEGUIMIENTO/ CONTROL 

Fecha de nacimiento: CALENDARIO 

Edad: 
Sexo:  MASCULINO/FEMENINO 

¿Qué tipo de estudios ha completado?  
 Ninguno    Aprender a leer y escribir    Enseñanza Primaria    Formación Profesional   
 Estudios Universitarios 

¿Dónde vive usted ahora?   En su casa  En una residencia  En un centro sociosanitario 

¿Convive con usted otra persona que lo pueda ayudar/cuidar? 
  Sí      No      No lo necesito 

 

2.- MODELO SANITARIO 
¿Dispone de un plan de tratamiento farmacológico y/o medidas a realizar en caso de 
empeoramiento de su EPOC, facilitado por su médico?  Sí  No 
¿Cuando se encuentra mal (por su problema respiratorio) donde acude o a quien llama?  

 Atención primaria  (ambulatorio/centro de salud) 

 Servicio de Urgencias del hospital  

 Consultas hospitalarias  

 Hospital de día 

 Servicio de urgencias de Atención Primaria (centro de salud) 

 Ambulancia  

 Nadie 

¿Dispone de algún teléfono de contacto donde llamar si tiene un problema respiratorio 
grave?    Sí  No  

¿Lo visitan en su domicilio por su problema respiratorio?    
  Sí   
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¿Desde dónde? Hospital /Centro de salud 

  No  

¿Ha participado o participa en algún programa de rehabilitación pulmonar? (en cada 
visita) 

 Sí   

¿Dónde? Hospital/Centro de salud  

  No 

¿Ha participado en alguna ocasión en un programa de educación terapéutica?  

 (Se entiende por un programa reglado, donde se incluye el conocimiento de la enfermedad, 
detección temprana de exacerbaciones, cumplimiento terapéutico, ejercicio, dieta, etc) 

 Sí   

¿Dónde? Hospital/Centro de salud   

 No 

 

3.- DIAGNOSTICOS (Memoria del aplicativo respecto de diligenciamiento de visita  inicial 
y previas) 

GOLD:  I    II   III    IV 

Indice de Charlson 
Infarto de miocárdio                                                                                                                 (1 punto) 

Insuficiencia cardíaca congestiva                                                                                             (1 punto) 

Enfermedad vascular periférica                                                                                               (1 punto) 

Enfermedad cerebro vascular                                                                                                   (1 punto) 

Demencia                                                                                                                                  (1 punto) 

Enfermedad pulmonar crónica- excepto EPOC                                                                      (1 punto) 

Enfermedad del tejido conectivo                                                                                            (1 punto) 

Úlcera gástrica                                                                                                                          (1 punto) 

Enfermedad hepática leve                                                                                                       (1 punto) 

Diabetes                                                                                                                                    (1 punto) 

Hemiplejia                                                                                                                                 (3 puntos) 

Enfermedad renal moderada o severa                                                                                    (3 puntos) 

Diabetes con afectación visceral                                                                                              (3 puntos) 

Cualquier neoplasia                                                                                                                  (3 puntos) 

Leucemia                                                                                                                                    (3 puntos) 

Linfoma maligno                                                                                                                        (3 puntos) 

Enfermedad hepática moderada o severa                                                                             (3 puntos) 

Neoplasia sólida metastásica                                                                                                    (6 puntos) 

SIDA                                                                                                                                             (6 puntos) 

Total 
Calculo automático: (Sumatoria de puntos. Adición de 1 punto más por cada década después de los 40 años) 

¿Existe otra enfermedad no recogida anteriormente que pueda favorecer el 
empeoramiento de la EPOC? 
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SI        SAHS  

           Enfermedad coronaria  

           Bronquiectasias  

           Asma  

           Hiperreactividad bronquial  

          Atopia 

           ¿Otra/s?  

              ¿Cuál/es? (texto libre) 

NO  

¿Ha habido novedades respecto de la evolución clínica de enfermedad y/o sus 
comorbilidades en los últimos 6 meses? 
SI.        ¿Especificar? (texto libre) 

NO 

Ha recibido en los últimos 6 meses: 
                            ¿Antibióticos? Si        Nombre/Principio activo______________________ 
                                                    No 
                           ¿Corticoides sistémicos? Si       Nombre/Principio 
activo___________________ 
                                                                       No 
4.- FACTORES DE RIESGO  

Hábito tabáquico actual: 

Exfumador       Fumador actual           Paquetes -año:   (RANGO: 0,0 a 250,0)   

                                                                      Puros/pipas  

Nunca fumador          

No recogido  

Vacunación  

             Gripe última temporada  

             Neumococo en los últimos 5 años 

 

5.- SÍNTOMAS  
¿Qué grado de ahogo ha tenido?  
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6.- SIGNOS 

Frecuencia respiratoria.  (RANGO: 10 a 60) 

Frecuencia cardiaca.  (RANGO: 15 a 200) 

Temperatura axilar.  (RANGO: 33,0 a 42,0) 

Presión arterial Sistólica   (RANGO: 60 a 250) 

Presión arterial Diastolica   (RANGO: 30 a 200) 

Sat02 basal.  (RANGO: 29-100%) 
¿Existe algún hallazgo relevante en la Rx de tórax? SOLO VISITA INICIAL 

No se realizó 

Normal 

Hiperinsuflación 

Derrame pleural 

Aumento  de las marcas broncovasculares 

Otras patologías         (Especificar y registrar en apartado 3 de la visita médica 
(DIAGNOSTICOS)) 

 

7- TRATAMIENTO ACTUAL  

Betadrenérgicos de corta duración                   Nombre/principio activo:__________________ 

Betadrenérgicos de larga duración                   Nombre/principio activo:__________________ 

Anticolinérgicos de corta duración                   Nombre/principio activo:__________________ 

Anticolinérgicos de larga duración                    Nombre/principio activo:__________________ 

Tratamiento combinado:  

beta 2 de larga y esteroides inhalados             Nombres/principios 
activos:__________________ 

Esteroides inhalados                                           Nombre/principio activo:__________________ 

Esteroides sistêmicos                                          Nombre/principio activo:__________________ 

Teofilina oral                                                         Nombre/principio activo:__________________ 

Antibióticos                                                           Nombre/principio activo:__________________ 
Ventilación mecánica no invasiva.         CPAP/BIPAP. .      Horas al dia (dos dígitos, admitir 1 decimal)              
horas    ¿Desde cuándo lo tiene? CAMPO DE FECHA  

¿Cuánto lo usa? A rellenar por el entrevistador.  Todas las noches   Solo algunas noches 

  No lo usa 

Oxígeno a domicilio.             Horas al dia (dos dígitos, admitir 1 decimal)              horas 

En caso de haber modificado algún tratamiento ¿Cuál? 
Betadrenérgicos de corta duración                   Nombre/principio activo:__________________ 

Betadrenérgicos de larga duración                   Nombre/principio activo:__________________ 
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Anticolinérgicos de corta duración                   Nombre/principio activo:__________________ 

Anticolinérgicos de larga duración                    Nombre/principio activo:__________________ 

Tratamiento combinado:  

beta 2 de larga y esteroides inhalados             Nombres/principios 
activos:__________________ 

Esteroides inhalados                                           Nombre/principio activo:__________________ 

Esteroides sistêmicos                                          Nombre/principio activo:__________________ 

Teofilina oral                                                         Nombre/principio activo:__________________ 

Antibióticos                                                           Nombre/principio activo:__________________ 

Ventilación mecánica no invasiva.         CPAP/BIPAP. .      Horas al dia (dos dígitos, admitir 1 
decimal)              horas  

Oxígeno a domicilio.             Horas al dia (dos dígitos, admitir 1 decimal)              horas 

 
¿Dispone de algún otro tratamiento?  

• ¿Cuál? Nombre/principio activo:__________________ 

• ¿Le han modificado ese otro tratamiento?   Especifique_________________ 
 

8.- UTILIZACIÓN DE RECURSOS (revisión historia clínica)  

7.1 Visitas a URGENCIAS sin ingreso hospitalario por EPOC en los últimos 6 meses: -------
Veces. (RANGO 0-12) 
7.1.1 En caso de que la respuesta previa sea mayor que 0.  
      ¿Motivo pulmonar o respiratorio?  

      ¿Comorbilidad cardiovascular?  

       ¿Otras comorbilidades?  
7.2 Ingresos hospitalarios por EPOC en los últimos 6 meses _____veces. (RANGO 0-12) 
7.2.1 En caso de que la respuesta previa sea mayor que 0, se asocia a.  
      ¿Otras patologias pulmonares o respiratorias?  

      ¿Comorbilidad cardiovascular reactivada?  

       ¿Otras comorbilidades reactivadas?  
7.3 Ingresos NO EPOC últimos 6 meses _______veces. (RANGO 0-6) 
7.3.1 En caso de que la respuesta previa sea mayor que 0.  
      ¿Otro motivo pulmonar o respiratorio?  

      ¿Comorbilidad cardiovascular?  

       ¿Otras comorbilidades?  
7.4 Visitas a Atención primaria en los últimos 6 meses: -------Veces. (RANGO 0-20) 
7.4.1 En caso de que la respuesta previa sea mayor que 0.  
      ¿Motivo pulmonar o respiratorio?  

      ¿Comorbilidad cardiovascular?  
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       ¿Otras comorbilidades?  
7.5 Visitas a Atención primaria en los últimos 6 meses por Exacerbación EPOC: -------Veces. 
(RANGO 0-20) 
7.5.1 En caso de que la respuesta previa sea mayor que 0, se asocia a.  
      ¿Otras patologias pulmonares o respiratorias?  

      ¿Comorbilidad cardiovascular reactivada?  

       ¿Otras comorbilidades reactivadas?  
7.6 Visitas que le han realizado en su domicilio por exacerbación de la EPOC últimos 6 meses -
------veces (RANGO 0-20) 
 
 

CUESTIONARIO CALIDAD DE VIDA 

CAT (Puede ser auto-administrado  (Calculo sumatoria))  
Indique la casilla que mejor describa su estado actual: 

Este cuestionario les ayudará a usted y al profesional sanitario encargado de tratarle a medir el 
impacto que la EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) está teniendo en su bienestar 
y su vida diaria. Sus respuestas y la puntuación de la prueba pueden ser utilizadas por usted y 
por el profesional sanitario encargado de tratarle para ayudar a mejorar el manejo de la EPOC 
y obtener el máximo beneficio del tratamiento. 

1. Nunca toso Siempre estoy tosiendo   

2. No tengo flema (mucosidad) en el pecho  Tengo el pecho  completamente 
lleno de flema (mucosidad) 

3. No siento ninguna opresión en el pecho  Siento mucha opresión en el pecho 

4. Cuando subo una pendiente o un tramo de escaleras, no me falta el aire 
Cuando subo una pendiente o un tramo de escaleras, me falta mucho el aire 

5. No me siento limitado para realizar actividades domésticas Me siento muy 
limitado para realizar actividades domésticas 

6. Me siento seguro al salir de casa a pesar de la afección pulmonar que padezco 
No me siento nada seguro al salir de casa debido a la afección pulmonar que padezco 

7. Duermo sin problemas Tengo problemas para dormir debido a la afección 
pulmonar que padezco 

8. Tengo mucha energía  No tengo ninguna energía 

Total (autocalculado)___ 
CUESTIONARIO ANSIEDAD-DEPRESIÓN (HAD)  
ES UN CUESTIONARIO QUE PUEDE SER AUTO-ADMINISTRADOS O EN FORMATO 
ENTREVISTA.  
 

LEER A continuación le preguntaré por cómo usted se ha encontrado de ánimos en la última 
semana. Leeré cada pregunta y usted me contestará la respuesta que considere que coincida 
con su propio estado emocional en la última semana. Espere a que yo le lea las respuestas 
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posibles. No es necesario que piense mucho tiempo cada respuesta; en este cuestionario las 
respuestas espontáneas son de mayor valor que las que se piensan mucho. 

 A 
 

3 
2 
1 
0 

Me siento tenso /a o nervioso /a : 
 
Casi todo el día 
Gran parte del día 
De vez en cuando 
Nunca 

D 
 

0 
1 
2 
3 

 Sigo disfrutando con las mismas cosas de siempre:  
  
Ciertamente, igual que antes 
  No tanto como antes  
           Solamente un poco 
Ya no disfruto con nada 

 A 
 

3 
2 
1 
0 

Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder: 
 
Sí y muy intenso 
Sí pero no muy intenso 
Sí pero no me preocupa 
No siento nada de eso 

D 
 

0 
1 
2 
3 

 Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas: 
 
Igual que siempre 
Actualmente, algo menos 
Actualmente, mucho menos 
Actualmente, en absoluto 

 A 
 

3 
2 
1 
0 

Tengo la cabeza llena de preocupaciones: 
 
Casi todo el día 
Gran parte del día 
e vez en cuando 
Nunca 

D 
 

3 
2 
1 
0 

 Me siento alegre: 
 
Nunca 
Muy pocas veces 
En algunas ocasiones 
Gran parte del día 

 A 
 

0 
1 
2 
3 

            Soy capaz de permanecer sentado /a tranquila y relajadamente: 
 
Siempre 
A menudo 
Raras veces 
Nunca 

D 
 

3 
2 
1 

     0 

 Me siento lento /a y torpe: 
 
Gran parte del día 
A menudo 
A veces 
Nunca 
 

  
A 

 
Experimento una sensación de “nervios y hormigueos” en el estómago: 
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0 
1 
2 

     3 

 
Nunca 
Sólo en algunas ocasiones      
A menudo 
Muy a menudo 

D 
 

3 
2 
1 

    0 

 He perdido el interés por mi aspecto personal: 
 
Completamente  
No me cuido como debería hacerlo 
Es posible que no me cuide como debiera 
Me cuido como siempre lo he hecho 

 A 
 

3 
2 
1 

     0 

Me siento inquieto /a como si no pudiera parar de moverme: 
 
Realmente mucho 
Bastante 
No mucho 
En absoluto 

D 
 

0 
1 
2 

     3 

 Espero las cosas con ilusión: 
 
Como siempre 
Algo menos que antes 
Mucho menos que antes 
En absoluto 

 A 
 

3 
2 
1 
0 

Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor: 
 
Muy a menudo 
Con cierta frecuencia 
Raramente 
Nunca 

D 
 
 

0 
1 
2 

     3 

 Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o 
televisión: 
 
A menudo 
Algunas veces 
Pocas veces 
Casi nunca 

 
Puntuación total (calculo automático):  EL CALCULO ES UN SUMATORIO columna A 
para Ansiedad y Columna D para depresión, la puntuación debe estar oculta para el 
usuario (columnas destacadas en amarillo) 

 Ansiedad                Depresión  

 

BIOQUÍMICA Y HEMOGRAMA 

VARIABLE RANGO 
Sodio (mEq/L) 35,0 a 160,0 
Potasio (mEq/dL) 2,0 a 7,5 
Calcio (mg/100 ml)  Numérica, admitir 1 decimal 
Fósforo inorgánico (mg/100 ml)  Numérica, admitir 1 decimal 
Bilirrubina total (mg/ml)  Numérica, admitir 1 decimal 
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Cloro (mEq/l)  Numérica, admitir 1 decimal 
Colesterol total (mg/100 ml)  Numérica, admitir 1 decimal 
LDL (mg/100 ml)  Numérica, admitir 1 decimal 
HDL (mg/100 ml) Numérica, admitir 1 decimal 
Triglicéridos (mg/100 ml) Numérica, admitir 1 decimal 
Glucosa (mg/dL) Numérica, admitir 1 decimal 
Proteínas totales (g/100 ml) Numérica, admitir 1 decimal 
Albumina (g/100 ml) Numérica, admitir 1 decimal 
Transaminasas (GOT) (mU/ml) Numérica, admitir 1 decimal 
Transaminasas (GPT) (mU/ml)  Numérica, admitir 1 decimal 
Creatinina (mg/dL) 0,1 a 4,0 
Urea (mg/100 ml) 5 a 100 
Recuento de leucocitos (10^9/L) 900 a 150000 
Recuento de hematíes (10^12/L)  Numérica, admitir 1 decimal 
Concentración de hemoglobina (g/L)  Numérica, admitir 1 decimal 
Hematocrito (L/L) 4,0 a 75,0 
Recuento de plaquetas (10^9/L)  Numérica, admitir 1 decimal 

Neutrófilos (%) 
   Numérica máx. 2 dígitos, admitir 1 
decimal 

Linfocitos (%) 
    Numérica máx. 2 dígitos, admitir 1 
decimal 

Monocitos (%) 
    Numérica máx. 2 dígitos, admitir 1 
decimal 

Eosinófilos (%) 
    Numérica máx. 2 dígitos, admitir 1 
decimal 

Basófilos (%) 
  Numérica máx. 2 dígitos, admitir 1 
decimal 

 

 

FUNCION PULMONAR  

RANGOS 
Peso en kg 
Talla en cms 
IMC (Kg/m2) AUTOCALCULADO (peso/talla2) 
Medición con prueba broncodilatadora 
FVC (%) 20 a 150% 
FEV1 (%) 20 a 150% 
FVC (L) 800 a 5600 
FEV1 (L) 300 a 3200 
FVC/FEV1 (%) 10 a 100% 
Capacidad de transferencia de CO Utilizar las unidades indicadas. Los valores teoricos 
se calcularán centralmente 
DLCO SB (mL/min/mmHg) Numérica 2 digitos admitir 2 decimales 
VA (L) Numérica 1 digito admitir 2 decimales 
DLCO/VA Numérica 1 digito admitir 2 decimales 
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Hb (g/100mL) Numérica 2 digitos admitir 2 decimales 
DLCOc SB (mL/min/mmHg/L) Numérica 2 digitos admitir 2 decimales 
DLCOc/VA (mL/min/mmHg/L) Numérica 1 digito admitir 2 decimales 
Pletismografía Utilizar las unidades indicadas. Los valores teoricos se calcularán 
centralmente 
Pletismografía - Raw (cm H2O/Li/s) Numérica 1 digito admitir 2 decimales 
Pletismografía - SGaw (cm H2O/Li/s) Numérica 1 digito admitir 2 decimales 
FRC (L) Numérica 1 digito admitir 2 decimales 
IC (L) Numérica 1 digito admitir 2 decimales 
VC (L) Numérica 1 digito admitir 2 decimales 
TLC (L) Numérica 1 digito admitir 2 decimales 
RV (L) Numérica 1 digito admitir 2 decimales 
RV/TLV (%) Numérica 2 digitos admitir 2 decimales 
BODE 
 

GASOMETRIA  

¿Se realiza gasometría arterial ?  SI/NO  

Condiciones  Basal SI/NO         Oxigeno: SI/NO           Litros X,X 

RANGOS 
FiO2 >=21% 
pH arterial   6,5 a 7,7 
pCO2 arterial (mmHg)   10 a 150 
pO2 arterial (mmHg)   23 a 100 
Bicarbonato actual arterial 
(mmol/L)   8,0 a 50,0 
TCO2 arterial (mmol/L)   Numérica máx. 2 dígitos 1 decimal.  
Ex Base arterial (mmol/L)  Numérica máx. 2 dígitos 1 decimal.  
Bicarbonato estándar (mmol/L) Numérica máx. 2 dígitos 1 decimal.  
% Sat Oxigen Hb arterial (%) Numérica máx. 2 dígitos 1 decimal.  
 

BODE  

MUESTRA DE SANGRE  

Muestra de 15 ml fraccionada en  suero y plasma. Congelar -80 RANGOS 
Proteína C reactiva (PCR) (mg/dL) 
Hierro (ug/100 ml) 
Ácido fólico (ng/ml)   
Alfa-1 antitripsina (mg/10 mL)   
Fibrinógeno sérico (mg/L) 
Amil SSA sérico (mg/L) 1    
Procalcitonina sérica (ng/mL) 2    
IL-6 sérica (pg/mL) 5    
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CC-16 sérica (mg/L) 4    
TNF sérico (ng/ML) 7    
ProBNP sérico (ng/mL) 8    
BNP sérico (pg/mL) 5    
Otras… 
 

OTRAS PRUEBAS 

TAC      Solo en visita inicial, opcional a los 12 meses a criterio del clínico 
¿Hallazgos relevantes? 
No 

 Si  
1. Enfisema  

-Tipo: Centrolobulillar / Panlobulillar/ Paraseptal 

-Localización (Seleccionar lobulos):  

                 LSD 

                  LM 

                  LID 

                  LSI 

                  LII 

 -DIFUSO (opciones) Homogéneo/Heterogéneo predominio campos superiores/Heterogéneo 
predominio campos inferiores  

 2. Bronquiectasias:  

- Tipo: Cilindricas/Saculares o quísticas 

-Magnitud de la afectación: Importante/ Discreta 

 -Localización: Difusas en todos los lóbulos/Multilobares no difusas/Localizadas 

(En caso de responder a las opciones multilobares no difusas o localizadas:   Seleccionar 
lóbulo/s afectado/s):  

                 LSD 

                  LM 

                  LID 

                  LSI 

                  LII 

Otros hallazgos relacionados con la EPOC           Especificar__________________ 

Otros hallazgos no relacionados con la EPOC           Especificar y registrar en apartado 3 de la 
visita médica (DIAGNOSTICOS)_______________________ 

ECOCARDIOGRAMA Solo en visita inicial, opcional a los 12 meses a criterio del clínico 
1. Fracción de eyección ventrículo izquierdo 

-Valor: ____% numérica de 2 digitos, 1 decimal 

-Conservada: Si/No 

  13



-Disfunción sistólica: Si/No 

2. Disfunción diastólica: Si/No 

3. Hipertensión pulmonar: No/ Leve-moderada/ Severa 

4. Otras patologías valvulares, de cavidades o pericárdicas relevantes: Si/No 

 

 
 
1.5.3  Visita presencial semestral 

Fecha: CALENDARIO 

Acude a la visita: SI/NO (motivo) 

Exitus: SI/NO (causa) 

Fecha de exitus: CALENDARIO 

Incluye los mismos apartados que la visita inicial: Desde 1.- GENERAL  hasta  8.- RECURSOS. 

Además se incluye  

BIOQUÍMICA Y HEMOGRAMA 
CUESTIONARIOS HAD y CAT 
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P2. ADECUACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

T2.1 Arquitectura general del sistema 

2.1.1   Herramienta de aleatorización 

La aleatorización es un proceso metodológico que tiene como objetivo evitar sesgos de 
selección de individuos, garantizando la homogeneidad de los diferentes grupos de asignación 
involucrados en un ensayo clínico. Se trata de un procedimiento cuyo estricto cumplimiento es 
vital para mantener la validez interna y externa del estudio experimental posibilitando la 
comparación de las variables de resultado.  

La implementación de los mecanismos de aleatorización es compleja y la dificultad de 
realización logística y operativa es directamente proporcional a las dimensiones del estudio 
(personas implicadas, centros, dispersión geográfica, estratificación y grupos de asignación, 
etc.). La disponibilidad de mecanismos que posibiliten una gestión centralizada de la 
aleatorización, fundamentalmente en ensayos multicéntricos, minimizaría los riesgos de 
cometer errores  metodológicos en esta etapa crítica.  

Se ha diseñado, desarrollado y desplegado un servicio telemático de aleatorización para el 
soporte centralizado de este procedimiento en ensayos clínicos. Adicionalmente al control de 
asignación en estudios experimentales, el servicio ofrece las siguientes funcionalidades 
(descritas a lo largo de documento): 

‐ Soporte multiestudio 
‐ Generación de listas de aleatorización estratificadas con capacidad de autoreplicación 
‐ Generación de lista de aleatorización por estrato con hasta 6 grupos de asignación en 

bloques variables 
‐ Generación a demanda de estadísticas de progreso de aleatorización 
‐ Control de transacciones para asegurar la integridad de las solicitudes de asignación 
‐ Registro de actividad y auditación  

Arquitectura y funcionalidad del servicio 
La arquitectura operativa del servicio sigue el modelo clásico cliente/servidor (ver Figura 1). El 
servicio de aleatorización ofrece un interfaz basado en servicios web accesible en su “front-
end” a través de Internet mediante protocolo SOAP (1.1, 1.2) y transporte HTTPS. El “back-
end” gestiona la lógica de negocio con el soporte de una base de datos (BD_Aleat) que 
contiene las tablas de asignación aleatoria de los diferentes estudios experimentales a los que 
ofrece el servicio. 

 

Figura 1. Esquema funcional del servicio de aleatorización 

El acceso las funcionalidades se lleva a cabo en base a tres niveles de privilegio: administrador 
global, administrador de proyecto, usuario de proyecto. 
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El usuario “administrador global” tiene la capacidad de crear proyectos y administrar el 
funcionamiento global del servicio. Cada proyecto se corresponde con un ensayo o estudio 
experimental; el servicio tiene capacidad para soportar múltiples proyectos limitado únicamente 
por la capacidad del sistema que lo soporta.  

Una vez un proyecto está creado, se establece la figura de “administrador de proyecto” 
asociado ya a los estudios concretos. Esta figura tiene capacidad para establecer la estructura 
del estudio: 

‐ Muestra total, número de grupos de asignación (de 2 hasta 5 identificados 
sucesivamente por: A, B, C, D, E, F) y tamaños de bloque (múltiplos del número de 
grupos de asignación). 

‐ Creación de árbol de estratificación (si se requiere); el servicio no establece límites en el 
número los niveles de estratificación (n) y cada nivel de estratificación puede tener un 
número de ramificaciones específico. Los criterios de estratificación quedan 
determinado por “n-tuplas”. 

‐ Por cada “n-tupla”, se crea una lista aleatoria de asignación con tantos grupos de 
asignación como se hayan definido garantizando el equilibrio de asignación a grupos en 
bloques definidos 

El administrador de proyecto tiene capacidad para solicitar estadísticas del progreso de la 
aleatorización (global, por intervalos) y de cerrar el proceso de aleatorización para el estudio. 

El nivel de privilegios más bajo lo ostenta el “usuario de proyecto” cuya función es básicamente 
solicitar la asignación a grupos en un estudio concreto. El proceso de solicitud de asignación se 
describe a continuación (ver Figura 2): 

 
1) Con privilegio de “usuario de proyecto” 

y para un estudio concreto, se efectúa 
una llamada al servicio solicitando un 
identificador de transacción. Los 
identificadores de transacción 
permitirán identificar unívocamente 
cada solicitud que recibe el servicio 
posibilitando la recuperación de 
sesiones en caso de errores de 
interacción. 

2) El servidor devuelve el identificador de 
transacción que deberá figurar en 
todas las interacciones para esta 
solicitud 

3) Se determinan los criterios de 
estratificación para esta solicitud y se 
pide al servidor la asignación aleatoria 
para a “n-tupla” correspondiente 

4) El servidor determina la lista aleatoria 
correspondiente a la “n-tupla”, extrae el 
valor siguiente y lo devuelve al cliente 

5) El cliente registra/anota el resultado de 
la aleatorización y confirma la 

finalización del proceso 

Figura 2. Proceso de solicitud de aleatorización 

6) Al recibir la confirmación, el servidor da por cerrada la transacción 

Si se produce alguna interrupción o incidencia durante el proceso descrito que no permita su 
conclusión, éste se puede retomar en cualquier punto a partir del número de transacción 
facilitado. Es importante señalar que el proceso de aleatorización para un estudio queda 
interrumpido hasta que no se resuelva una incidencia pendiente. 
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EL servicio de aleatorización incluye funcionalidades para el registro de actividad y auditación. 
En relación a la generación del proyecto y las tablas de asignación, se almacena la semilla de 
aleatorización lo que posibilita garantizar  la integridad de las tablas y su posible reproducción. 
Además, se genera un conjunto de ficheros de log a nivel de actividad y  funcionamiento del 
servidor. Dichos ficheros son creados dinámicamente (por día/proyecto/usuario de acceso) y 
alojados en el “back-end”.  

 

Cliente de aleatorización CEPA2 
Para el proyecto CEPA2 se ha desarrollado un cliente de aleatorización basado en acceso 
desde teléfono fijo/móvil a un sistema de voz interactiva (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Cliente aleatorización CEPA basado en IVR. 

Para CEPA2, se ha habilitado un número geográfico al que deben llamar los profesionales 
sanitarios a cargo del proceso de asignación aleatoria. Por cada llamada, se establece un 
diálogo interactivo con un sistema de voz interactiva que soporta al cliente de aleatorización. 
Durante el diálogo se pide al usuario un código PIN de identificación y se le pregunta por el 
criterio de estratificación único que se emplea en el estudio CEPA-2 (grado de obstrucción 
GOLD: I-II o III-IV). Toda la interacción se produce a través del teclado del teléfono 
(señalización DTMF).  

El sistema de voz interactiva, está basado en Asterisk y cliente VXML basado en VoiceXML 
2.0; la configuración actual soporta 10 llamadas simultáneas con 2 motores TTS (“Text-to-
Speach) y 10 motores ASR (“Automatic Speach Recognition”) ambos con tecnología de 
Loquendo. 

 Una vez se dispone de la identificación del usuario llamante y de los datos de estratificación, el 
cliente efectúa las llamadas al servidor de aleatorización según el proceso descrito en el 
apartado anterior (ver Figura 2). Como resultado del proceso, el profesional sanitario escucha a 
través del teléfono la locución del grupo de asignación aleatoria correspondiente (A o B). 

El cliente de aleatorización mantiene en base de datos un registro temporal estricto de todas 
las llamadas gestionadas, usuarios, transacciones y resultados de aleatorización obtenidos. 
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2.1.2   Coordinación com CEPA-3 

El subproyecto CEPA-3: “Cohorte española de pacientes con EPOC avanzada: inflamosoma, 
comorbilidad y curso clínico” (PS09/00629), que se está llevando a cabo en el Hospital Clìnic 
(Barcelona), establece como uno de sus objetivos la búsqueda de relaciones entre el 
inflamosona y el curso clínico de la EPOC y causa de la muerte.  

La información relativa al curso clínico de los pacientes EPOC involucrados se recoge en el 
proyecto CEPA-2, por lo que es necesario establecer un intercambio de información periódico 
con CEPA-3.  

Se está trabajando actualmente en el diseño y desarrollo de un servicio de intercambio de 
información entre la plataforma que soporta CEPA-2 ubicada en el ISCIII y la plataforma CEPA-
3 ubicada en el Hospital Clìnic de Barcelona.  

En este sentido se han abordado tareas relacionadas con el intercambio de datos e información 
estructurada: se ha definido y consensuado los conjuntos de datos a intercambiar entre las 
plataformas, la dinámica de las transacciones, su semántica y el formato de intercambio 
(Microsoft Excel).  

Correspondiente al subgrupo de pacientes de la cohorte CEPA-2 que serán incluidos para el 
estudio CEPA-3, se enviará la información correspondiente a las visitas semestrales y anuales, 
cuestionarios de calidad de vida (CAT), ansiedad/depresión (HAD), pruebas bioquímicas, 
pulmonares, gasometría, sangre, TAC y ecografía. 
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P3. IMPLANTACIÓN, INSTALACIÓN DE RECURSOS Y VALIDACIÓN 
DE LA PLATAFORMA 

T3.2 Identificación profesionales. Formación de los profesionales que van 
a participar en el estudio 

3.2.1   Logística y Formación 

“COHORTE ESPAÑOLA DE EPOC AVANZADA (CEPA): CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y 
EVOLUCIÓN CLÍNICA A 2 AÑOS” 

INDICE: 
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 OBJETIVOS 
 GESTIÓN DE PACIENTES 

 Aleatorización de pacientes 
 Vídeos que se van a distribuir 

 ¿QUÉ DEBE HACER EL PACIENTE DEL GRUPO A? 
 Acceso a los cuestionarios semanales  

 GUÍAS QUE EL PACIENTE DEBE SEGUIR 
 CONTACTOS CON EL CCI 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se trata de un estudio observacional longitudinal y concurrente de una serie de pacientes 
ingresados con exacerbación de EPOC, estratificada en dos grupos según tipo de obstrucción  

 OBJETIVOS 

• Describir el curso clínico de la EPOC 
• Describir mortalidad incidente y causas de muerte 
• Describir los rasgos fenotípicos y agruparlos en sus respectivas dimensiones (factores) 
• Describir la morbilidad asociada e incidente,  
• Describir la carga para el sistema sanitario (uso de medicamentos y frecuentación de 

consultas y hospitales)  
 

 GESTIÓN DE PACIENTES  

• Elegir pacientes que cumplen los Criterios de Inclusión (tarea del profesional médico). 
•  Al paciente incluído se le facilita la Hoja Informativa y el Consentimiento Informado (CI) 

para que lo lean. Si aceptan y firman….   
•  El médico o personal de apoyo que recoja la aceptación del CI, solicitará al Servicio de  

Aleatorización (911860785) el  grupo al que va a pertenecer: Grupo A (grupo de 
intervención) o Grupo B (grupo de control) 

• Los datos requeridos son: 
 Grado de Obstrucción I, II, III, IV  
 Fecha de nacimiento del paciente 
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Aleatorización de pacientes 
 

PASOS QUE HAY QUE SEGUIR: 
 - Llamar al número de teléfono: 91 186 07 85 
 - El teléfono le pedirá que: 
  1) Introduzca el Nº de su clave (número que se le facilitará) 
 2) Diga o teclee el grado de obstrucción del paciente: I,II,III, IV  (1, 2, 3 ó 4) 
 3) Diga o teclee la fecha de nacimiento del paciente       (dd/mm/aaaa) 
  - El sistema le dirá el grupo al que va a pertenecer:  
  a) Grupo A (Intervención) 
  b) Grupo B (Control) 
Una vez que se sepa a qué grupo pertenece, se le cita para la VISITA INICIAL. 
Si pertenece al grupo A, el personal de apoyo se encargará de informar al paciente sobre el 
Cuestionario Semanal que tendrá que contestar cada semana. 
El personal de apoyo, informará al paciente sobre las diferentes posibilidades de contestar y 
enviar este Cuestionario: por Internet, por voz interactiva (IVR) o por teléfono móvil (el del 
propio paciente), o a través de otro sistema como la tablet. El paciente elegirá la forma que le 
resulte más adecuada; siempre priorizando el primer modo que ha elegido, aunque puede 
cambiar de sistema de envío cuando quiera o tenga que hacerlo. El paciente tiene que saber 
que los envíos por internet (si tiene tarifa plana) o por voz interactiva (IVR) no le ocasionará 
ningún coste, mientras que si elige hacer el envío por su teléfono móvil tendrá, en primer lugar,  
el coste de descarga de la aplicación y, en segundo lugar, el coste del SMS cada vez que envíe 
el cuestionario semanal. 
Desde el Centro de Coordinación de Intervenciones (CCI) se facilitará a dicho personal todo el 
material necesario (VÍDEOS) para la formación de los  pacientes en función de la modalidad 
que cada uno haya elegido. 
 
Vídeos que se van a distribuir 
 
Para el Responsable local de investigación y los Investigadores colaboradores: 

1. VÍDEO PARA EXPLICAR CÓMO SE TIENE QUE UTILIZAR LA APLICACIÓN DEL 
MÉDICO 

Para el personal de apoyo al proyecto: 
1. VÍDEO PARA EXPLICAR CÓMO TIENE QUE MANDAR EL PACIENTE EL 

CUESTIONARIO SEMANAL POR INTERNET 
2. VÍDEO PARA EXPLICAR CÓMO TIENE QUE MANDAR EL PACIENTE EL 

CUESTIONARIO SEMANAL POR MÓVIL 
3. VÍDEO PARA EXPLICAR CÓMO TIENE QUE MANDAR EL PACIENTE EL 

CUESTIONARIO SEMANAL POR TELÉFONO  
    FIJO (IVR)  
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 QUÉ DEBE HACER EL PACIENTE DEL GRUPO A 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de darles el ALTA definitivo en el estudio, los pacientes del Grupo A pasan por una fase 
de: 

- PREALTA: se recogen los datos personales del paciente y reciben, por parte del 
personal de apoyo, las instrucciones necesarias para poder enviar el cuestionario 
semanal. 

- ENTRENAMIENTO: El paciente hará varios envíos de prueba que nos aseguren que 
sabe utilizar la herramienta elegida (internet, teléfono móvil, teléfono fijo).  

Las dos fases anteriores pueden ser simultáneas. 
- ALTA: después de que hayamos recibido, al menos, dos cuestionarios contestados, se 
pasa a dar el alta definitivo al paciente. Es posible que, después de la fase de 
entrenamiento, algún  paciente decida no participar y haya que darle de BAJA. 
 
 

Acceso a los cuestionarios semanales  
 
DIFERENTES FORMAS DE ACCESO QUE LOS PACIENTES TIENEN QUE REALIZAR PARA 
CONTESTAR LOS CUESTIONARIOS SEMANALES  

Por WEB : https://cepa.telemedicina.isciii.es/up 
Por Teléfono fijo (IVR) : 911860786 
Por Móvil (android):  https://cepa.telemedicina.isciii.es/descarga/cepa2.apk 
Por Móvil (android) - Código QR. 
Por Móvil (j2me) : https://cepa.telemedicina.isciii.es/descarga/cepa2.jar  
 

DATOS DE ACCESO PARA LOS CUESTIONARIOS SEMANALES: 

Cuando el paciente es dado de Alta, la Aplicación Informática generará una hoja con: 
Número de usuario: (1-4 dígitos) 
Clave de acceso: (cuatro dígitos) 
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CUESTIONARIO SEMANAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍAS DEL CUESTIONARIO SEMANAL  

Este material se entregará al paciente  
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3.2.2   Vídeo para el seguimiento de la aplicación del médico 

Disponible en URL http://cci.telemedicina.isciii.es/cepa 

 

3.2.3   Guía para instalar los certificados cepa2 (para la aplicación del médico) 

Para hacer uso de la aplicación del médico, únicamente necesitamos de una conexión a 
internet, un navegador web y dos certificados de seguridad que necesitaremos instalar en 
nuestro navegador (ambos facilitados por el ISCIII). Uno personal con extensión .p12 y otro de 
la autoridad de certificación con extensión .der 
El presente documento describe el proceso de instalación de estos 2 certificados en los 3 
navegadores más comúnmente utilizados: internet explorer, google chrome y mozilla firefox. 
 
 
ÍNDICE 
 
INTERNET EXPLORER 9 (VERSIÓN: 9.0.8112.16421)24 
GOOGLE CHROME (VERSIÓN: 13.0.782.220)  
MOZILLA FIREFOX (VERSIÓN: 6.0.2)  
 

 
Las siguientes instrucciones se basan expresamente en las versiones de navegador indicadas en el 
documento, por lo que para otras versiones el nombre y/o ubicación de los elementos podría variar. 
El sistema operativo utilizado ha sido Windows 7 Professional 
 

Para seguir correctamente las indicaciones de este documento es necesario tener desactivada la opción 
"Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos". Para desmarcar esta opción abrir 
un explorador de archivos, pulsar sobre la opción "Organizar" y pinchar sobre "Opciones de carpeta y 
búsqueda". Ir a la pestaña "Ver" y desmarcar la casilla "Ocultar las extensiones de archivo para tipos de 
archivo conocidos" 
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1. Internet Explorer 9 (Versión: 9.0.8112.16421) 

 

• Pulsamos sobre la opción de "Herramientas" 
 

 
 
 

• Aparece un menú y elegimos la opción "Opciones de Internet" 
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• Aparece una nueva ventana y vamos a la pestaña "Contenido" 

 

 

• Dentro de la pestaña "Contenido" pulsamos el botón "Certificados" 
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• Nos aparece una ventana nueva, por defecto, con la pestaña "Personal" activa. Pulsamos sobre 
el botón "Importar..." 

 

 

• Nos aparece una ventana nueva que nos presenta el asistente para la importación de 
certificados; pulsamos el botón "Siguiente >" 
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• Pulsamos el botón "Examinar..." para buscar en nuestro pc el certificado personal que nos ha 
facilitado el ISCIII. 

 
 

• Antes  de  ir  a  la  ubicación  del  certificado  debemos  cambiar  el  filtro  que  viene  por  defecto 
activado para el tipo de archivo que vamos a importar. El filtro se ubica en forma de desplegable 
en  la esquina  inferior derecha de  la ventana. Por defecto viene activada  la opción "Certificado 
X.509  (*.cer;*.cert)",  pulsamos  sobre  esta  opción  y  nos  aparecerá  un  desplegable  en  el  que 
debemos elegir "Intercambio de información personal (*.pfx; *.p12)" 

 

  27



• Tras modificar el  filtro, vamos a  la ubicación de nuestro pc en  la que  tengamos el certificado 
personal (en nuestro caso, el Escritorio) y hacemos doble click sobre el certificado con extensión 
.p12 

 

 

• Una vez seleccionado el certificado adecuado, pulsamos sobre el botón "Siguiente >" 
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• A  continuación  debemos  introducir  la  contraseña  de  importación  que  en  nuestro  caso  es 
"cepa2" (sin comillas). Tras introducir la contraseña pulsamos sobre el botón "Siguiente >" 

 

 

• La siguiente ventana sirve para seleccionar la ubicación del almacén en el que se van a guardar 
nuestros  certificados.  Dejamos  la  ruta  que  viene  por  defecto  y  pulsamos  sobre  el  botón 
"Siguiente >" 
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• Para finalizar con la importación, pulsamos sobre el botón "Finalizar" 

 

 

• Nos aparecerá una ventana emergente informándonos de que la importación se ha realizado de 
manera satisfactoria. Pulsamos sobre el botón "Aceptar" 
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• Ya tenemos nuestro certificado personal instalado, a continuación vamos a instalar el certificado 
de  la  autoridad.  Para  ello  debemos  ir  a  la  cuarta  pestaña  denominada  "Entidades  de 
certificación raíz de confianza" y pulsar sobre el botón "Importar..." 

 

 

• Para importar el certificado de la autoridad, nos sale nuevamente un asistente. Pulsamos sobre 
el botón "Siguiente >" 
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• Pulsamos "Examinar..." 

 

 

• Nuevamente modificamos  el  filtro de búsqueda,  esta  vez  seleccionando  la opción  "Todos  los 
archivos (*.*)" 
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• Tras modificar el filtro, vamos a la ubicación de nuestro pc en la que tengamos el certificado de 
la  autoridad  (en  nuestro  caso,  el  Escritorio)  y  hacemos  doble  click  sobre  el  certificado  con 
extensión .der 

 

 

• Una vez seleccionado el certificado adecuado, pulsamos sobre el botón "Siguiente >" 
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• Aceptamos la ubicación por defecto en la que se va a importar el certificado pulsando el botón 
"Siguiente >" 

 

 

• Finalizamos la importación pulsando sobre el botón "Finalizar" 
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• Aceptamos la advertencia de seguridad 

 

 

• Aceptamos el mensaje informativo 
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• A continuación pulsamos sobre el botón "Cerrar" 

 

 

• Y finalmente pulsamos sobre el botón "Aceptar" 
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• Es  conveniente  reiniciar  el  navegador  antes  de  acceder  a  la  web  de  la  aplicación.  Una  vez 
reiniciado  nuestro  navegador,  escribimos  en  la  barra  de  direcciones  la  siguiente  url 
https://cepa.telemedicina.isciii.es/um y aceptamos la confirmación del certificado. 

 

 

• Tras aceptar la confirmación, el navegador nos mostrará la aplicación del médico. 
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2. Google Chrome (Versión: 13.0.782.220) 

• Abrimos Google Chrome y pulsamos sobre el botón con forma de llave de herramientas ubicado 
en la esquina superior derecha. Este botón nos abre un desplegable con diferentes opciones de 
personalización. Elegimos la opción "Opciones" 

 

• Hacemos  click  sobre  la  sección  "Avanzadas"  y  pulsamos  sobre  el  botón  "Administrar 
certificados..." 

 

• A partir de aquí los pasos son exactamente iguales que en Internet Explorer. 
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3. Mozilla Firefox (Versión: 6.0.2) 

• Para comenzar vamos a la sección "Herramientas" del menú y elegimos el ítem "Opciones" 
 

 

 

• Nos aparece una ventana nueva en la que deberemos ir a la sección "Avanzado", dentro de esta 
sección elegiremos la pestaña "Cifrado" y pulsaremos el botón "Ver certificados" 
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• Nos aparece una ventana nueva, por defecto ubicada en  la pestaña "Sus certificados". Aquí es 
donde importaremos nuestro certificado personal, para ello pulsaremos el botón "Importar..." 

 
 

• Se nos mostrará un explorador de archivos de nuestro pc, en el que deberemos ir a la ubicación 
donde hayamos guardado nuestros certificados (en nuestro caso, el Escritorio) y haremos doble 
click sobre el archivo con extensión .p12 
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• Nos aparece una ventana nueva para escribir la contraseña de importación, que en nuestro caso 
es "cepa2" (sin comillas) Escribimos la contraseña y pulsamos "Aceptar" 

 

• Tras  esto  nos  aparece  un  mensaje  informándonos  que  el  certificado  se  ha  importado 
correctamente. Aceptamos el mensaje pulsando el botón "Aceptar" 
 

• Ya tenemos instalado el certificado personal. Ahora procederemos a instalar el certificado de la 
autoridad. Para ellos vamos a la pestaña "Autoridades" y pulsamos el botón "Importar..." 
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• Se nos mostrará un explorador de archivos de nuestro pc, en el que deberemos ir a la ubicación 
donde hayamos guardado nuestros certificados (en nuestro caso, el Escritorio) y haremos doble 
click sobre el archivo con extensión .der 

 

 

• Nos aparece una ventana nueva para definir la utilidad del certificado. Marcamos las tres casillas 
de verificación y pulsamos el botón "Aceptar" 

 

• Pulsamos  "Aceptar"  en  la  ventana  del  administrador  de  certificados  y  nuevamente  pulsamos 
"Aceptar" en la ventana de "Opciones" 
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• Tras esto ya tenemos los dos certificados instalados. Reiniciamos el navegador e introducimos la 
url de la aplicación "https://cepa.telemedicina.isciii.es/um" 
 

• Si nos aparece una ventana como la siguiente pulsamos el botón "Aceptar" y se nos mostrará la 
pantalla inicial de la aplicación (hemos terminado con la instalación), si nos aparece un mensaje 
de error pasamos al paso siguiente. 
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• Si el navegador nos muestra un mensaje de error, es posible que necesitemos ejecutar un paso 
más. Para ello escribiremos en la barra de direcciones del navegador lo siguiente "about:config" 
(sin comillas) y pulsamos el botón "¡Tendré cuidado, lo prometo!" 

 

• Escribimos en el filtro la siguiente directiva: 

security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref 

Esto hace que se muestre una única entrada en la lista de preferencias, hacemos doble click sobre ella y 
observamos que su valor pasa de false a true. 

• Reiniciamos el navegador, escribimos la url del proyecto "https://cepa.telemedicina.isciii.es/um" 
y  nos  aparecerá  una  nueva  ventana  para  aceptar  el  certificado.  Pulsamos  "Aceptar  y  se  nos 
mostrará el listado de pacientes. 
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3.2.3   Cómo solicitar el número aleatorio 

Llamar al número de teléfono: 91 186 07 85 
 
El teléfono le pedirá que: 

1) Introduzca el Nº de su clave (número que se le facilitará) 
2) Diga o teclee el grado de obstrucción del paciente: I,II,III, IV   (1, 2, 3 ó 4) 

 3) Diga o teclee la fecha de nacimiento del paciente     (dd/mm/aaaa) 
 
El sistema le dará el grupo al que va a pertenecer:  

  a) Grupo A (Intervención) 
  b) Grupo B (Control) 
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T3.3 Programa entrenamiento de pacientes. Elaborar un programa de 
entrenamiento consensuado, formal y sistematizado 

 

3.3.1  Vídeo para manejar aplicación del personal de apoyo  

Disponible en URL http://cci.telemedicina.isciii.es/cepa 

 

3.3.2 Vídeo para contestar el cuestionario del paciente por internet  

Disponible en URL  http://cci.telemedicina.isciii.es/cepa 

 

3.3.3  Vídeo para contestar el cuestionario del paciente por móvil  

Disponible en URL  http://cci.telemedicina.isciii.es/cepa 

 

3.3.4   Vídeo para contestar el cuestionario del paciente por IVR 

Disponible en URL  http://cci.telemedicina.isciii.es/cepa 
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3.3.5   Guía para contestar y enviar el cuestionario semanal vía web 

INDICE 
1. PRESENTACIÓN  
2. DEFINICIONES DE LOS APARTADOS DEL  CUESTIONARIO 
3. CÓMO CONTESTAR Y ENVIAR EL CUESTIONARIO SEMANAL EN SU ORDENADOR 
4. CUESTIONARIO SEMANAL Y EJEMPLO DE UN CUESTIONARIO YA CONTESTADO 

 
 

1. PRESENTACIÓN  
 

Esta guía pretende ser una ayuda para contestar        correctamente el Cuestionario 
Semanal que tendrá que enviar cada semana a través de su ordenador. 
Es importante que conteste este cuestionario pensando en cómo se ha encontrado a lo 
largo de la semana es decir, cómo se ha sentido en general,  sin pensar exclusivamente en 
el día o días que se encontró peor,  ni tampoco exclusivamente en el día o días en los que 
se sintió mejor.  Piense en toda la semana y haga su balance personal.  
El cuestionario consta de 8 bloques temáticos: ahogo, fiebre, expectoración, síntomas 
nocturnos de la EPOC, tratamiento, nivel de actividad, tabaco y utilización de recursos 
sanitarios.  
La mayor parte de las preguntas se contestan con SÍ/NO.  Sólo en las tres últimas le 
preguntan  por el “nº de veces” que ha utilizado determinados recursos sanitarios. 
Este cuestionario puede contestarse de tres formas: a través de Internet, a través de un 
teléfono fijo o a través del teléfono móvil. El paciente elegirá la forma que le resulta más 
conveniente en su caso.  
A pesar de eso, si el paciente, en un momento determinado, quiere contestar el 
cuestionario a través de un sistema distinto al que habitualmente utiliza, puede hacerlo. De 
esta forma,  aunque el paciente conteste, por ejemplo, el cuestionario a través de internet 
puede, en algún momento,  hacerlo a través de un teléfono móvil (siempre que el móvil sea 
el que figura en los datos personales que se han recogido en la visita inicial).  O, al 
contrario, puede utilizar normalmente el móvil, y en algún momento,  le puede venir mejor 
hacerlo por internet o bien a través del teléfono fijo. 
 

 
2. DEFINICIONES DE LOS APARTADOS DEL  CUESTIONARIO 

 
• AHOGO: falta de aliento o dificultad para respirar 
• FIEBRE: Aumento de la temperatura corporal por encima de lo que se considera 

normal. 
• EXPECTORACIÓN: Materia expulsada, esputo 
• SÍNTOMAS NOCTURNOS DE LA EPOC: problema de respiración durante el sueño 
• TRATAMIENTO: en el caso de las enfermedades respiratorias no sólo es importante 

que se tome la medicación que le han prescrito sino que además debe conocer para 
qué sirve y cómo debe tomarla. 

• NIVEL DE ACTIVIDAD: son las actividades  sencillas de la vida diaria que usted puede 
hacer. 

• TABACO 
• UTILIZACIÓN DE RECURSOS SANITARIOS: son las visitas que ha realizado en la 

última semana a profesionales de la salud, sólo por problemas respiratorios. 
 
 

3. CÓMO CONTESTAR Y ENVIAR EL CUESTIONARIO MENSUAL EN  SU ORDENADOR 
 
 3.1. Cómo contestar el cuestionario  

  47

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporal


• Encender el ordenador. El cuestionario se encuentra en la siguiente dirección web que 
usted escribirá en su navegador: https://cepa.telemedicina.isciii.es/up 
Puede almacenar esta dirección en “Favoritos” para no tener que escribirla cada vez 
que conteste el cuestionario. 

• Usted accederá al cuestionario introduciendo su NOMBRE DE USUARIO y su CLAVE 
DE ACCESO, códigos que nosotros le hemos facilitado. 

• Pinche  en “ENTRAR”. 
• La aplicación le da la bienvenida y le pregunta lo que quiere hacer.  Si quiere contestar 

el cuestionario pinche en “NUEVO CUESTIONARIO MENSUAL” y aparece el 
cuestionario al que tiene que responder.  En esta misma pantalla, si pinchamos en “VER 
CUESTIONARIOS ENVIADOS” aparecerán todos los cuestionarios que hayamos 
contestado y enviado hasta ese momento. 

• El cuestionario se contesta eligiendo entre dos opciones: SÍ ó NO. Sólo las tres últimas 
preguntas se contestan escribiendo un NÚMERO DE VECES  por el que se le pregunta. 
En todas las preguntas, si se equivoca,  puede rectificar pinchando de nuevo en la que 
realmente quiera  contestar. 
En las preguntas  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hay que  elegir la opción deseada y pinchar 
sobre el círculo correspondiente. Sólo en la pregunta 4, ¿Se ha despertado debido a 
sus problemas respiratorios?, si contesta “SÍ”, se despliegan otras dos preguntas 
relacionadas con ésta. La primera, 4.1. ¿Cuántas noches?,  se contesta con un número 
y la segunda, 4.2. ¿Cuáles han sido los síntomas respiratorios que le han despertado?, 
se contesta eligiendo, entre varias opciones, todas las que considere oportunas. 

 
En las preguntas 10, 11, 12 hay que contestar el nº de veces que acudió a distintos 
servicios sanitarios. Puede contestar desde 0 veces hasta 9. 
 

 3.2. Cómo enviar cuestionario 
Cuando termine de contestar su cuestionario mensual tiene que pinchar en “ENVIAR 
CUESTIONARIO”. 
La aplicación no le va a dejar hacer el envío del cuestionario si hay preguntas que no 
ha contestado. En ese caso, el sistema le dirá qué pregunta o preguntas ha olvidado 
contestar.  
Cuando pinchamos en “Enviar cuestionario” aparecerá otra pantalla en la que se le da 
las gracias por realizar el envío y le emplaza para la semana siguiente.  
En esta pantalla, pinchando en el botón indicado, usted podrá ver los cuestionarios 
enviados. Si pincha en el botón aparecerá un  listado con las fechas que corresponden 
al día en que ha enviado cada uno de los cuestionarios. Usted observará  que, 
semana tras semana, se van guardando todos sus cuestionarios. Usted podrá, 
siempre que quiera, ver cualquiera de ellos pinchando en la lupa que aparece a la 
derecha de cada fecha. 
También, si quisiera IMPRIMIR  alguno de ellos, puede hacerlo pinchando en el icono 
de Word que aparece al principio del cuestionario 

 
 3.3. Cómo cancelar el envío  

Si, mientras esté contestando el cuestionario, tiene algún imprevisto o urgencia  y no 
puede seguir haciéndolo, pinche en una pestaña situada al final del cuestionario, 
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debajo de la pestaña de “Enviar cuestionario”. Pinche en  “CANCELAR ENVÍO” y 
después “SALIR” de la aplicación. 
Empiece a contestarlo otra vez, desde el principio, en el momento en que le sea 
posible. 
 
3.4. Utilidad del cuestionario semanal 
Los cuestionarios que usted va contestando cada semana serán revisados por su 
médico de cara a la visita que tiene cada seis meses en su hospital. Toda la 
información que se obtiene de ellos será de gran importancia para que su médico 
conozca más en detalle la evolución de su enfermedad y su calidad de vida entre cada 
una de las visitas semestrales y pueda utilizar esta información para guiar las 
recomendaciones y el tratamiento que le facilitará en la visita hospitalaria.  
Por tanto, debe quedar claro que  el cuestionario semanal no tiene carácter de 
consulta clínica y su médico no le contestará después del envío de cada uno de sus 
envíos. Es una información que se irá almacenando y el médico dispondrá de 20 
informes semanales en cada consulta semestral.  
Los profesionales sanitarios se encargarán de revisar si los envíos de sus 
cuestionarios llegan correctamente, cada semana, al hospital, para garantizar que esa 
información esté disponible en el momento oportuno. 

 
 
CUESTIONARIO SEMANAL 
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EJEMPLO DE UN CUESTIONARIO CONTESTADO 
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3.3.6 Guía para contestar cuestionario semanal vía voz interactiva 

INDICE 
5. PRESENTACIÓN  
6. DEFINICIONES DE LOS APARTADOS DEL  CUESTIONARIO 
7. CÓMO CONTESTAR Y ENVIAR EL CUESTIONARIO SEMANAL EN SU ORDENADOR 
8. CUESTIONARIO SEMANAL Y HOJAS PARA CADA SEMANA 

 

1. PRESENTACIÓN  

Esta guía pretende ser una ayuda para contestar correctamente el Cuestionario 
Semanal que tendrá que enviar cada semana a través de un sistema telefónico que es 
capaz de recibir una llamada e interactuar con el humano a través de grabaciones de 
voz y el reconocimiento de respuestas simples, como "sí", "no" u otras. Es un sistema 
automatizado de respuesta interactiva, orientado a entregar y/o capturar información a 
través del teléfono, permitiendo el acceso a servicios de información u otras 
operaciones. 
Es importante que conteste este cuestionario pensando en cómo se ha encontrado a lo 
largo de la semana es decir, cómo se ha sentido en general,  sin pensar exclusivamente 
en el día o días que se encontró peor,  ni tampoco exclusivamente en el día o días en 
los que se sintió mejor.  Piense en toda la semana y haga su balance personal.  
El cuestionario consta de 8 bloques temáticos: ahogo, fiebre, expectoración, síntomas 
nocturnos de la EPOC, tratamiento, nivel de actividad, tabaco y utilización de recursos 
sanitarios.  
La mayor parte de las preguntas se contestan con SÍ/NO.  Sólo en las tres últimas le 
preguntan  por el “nº de veces” que ha utilizado determinados recursos sanitarios.  
Este cuestionario puede contestarse de tres formas: a través de Internet, a través de un 
teléfono fijo o a través del teléfono móvil. El paciente elegirá la forma que le resulta más 
conveniente en su caso.  
A pesar de eso, si el paciente, en un momento determinado, quiere contestar el 
cuestionario a través de un sistema distinto al que habitualmente utiliza, puede hacerlo. 
De esta forma,  aunque el paciente conteste, por ejemplo, el cuestionario a través de 
internet puede, en algún momento,  hacerlo a través de un teléfono móvil (siempre que el 
móvil sea el que figura en los datos personales que se han recogido en la visita inicial).  
O, al contrario, puede utilizar normalmente el móvil, y en algún momento,  le puede venir 
mejor hacerlo por internet o bien a través del teléfono fijo. 

 

2. DEFINICIONES DE LOS APARTADOS DEL  CUESTIONARIO 
 

• AHOGO: falta de aliento o dificultad para respirar 
• FIEBRE: Aumento de la temperatura corporal por encima de lo que se considera 

normal. 
• EXPECTORACIÓN: Materia expulsada, esputo 
• SÍNTOMAS NOCTURNOS DE LA EPOC: problema de respiración durante el sueño 
• TRATAMIENTO: en el caso de las enfermedades respiratorias no sólo es importante 

que se tome la medicación que le han prescrito sino que además debe conocer para 
qué sirve y cómo debe tomarla. 

• NIVEL DE ACTIVIDAD: son las actividades  sencillas de la vida diaria que usted puede 
hacer. 

• TABACO 
• UTILIZACIÓN DE RECURSOS SANITARIOS: son las visitas que ha realizado en la 

última semana a profesionales de la salud, sólo por problemas respiratorios. 
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3. CÓMO CONTESTAR  CUESTIONARIO SEMANAL  EN SU TELÉFONO FIJO, A TRAVÉS 
DE UN SISTEMA DE VOZ INTERACTIVA. 

3.1. RECOMENDACIONES GENERALES. 

• Para poder contestar el cuestionario en su teléfono fijo,  es muy importante que tenga 
delante el cuestionario en papel. Le recomendamos que, antes de comenzar la sesión 
escriba sus respuestas en papel, en la columna que corresponda a la semana en curso. 
En cada hoja hay cuatro columnas. 

• La mayoría de las preguntas se contestan eligiendo entre SÍ/NO. 
Para contestar SÍ: puede marcar “1” en el teléfono  o bien expresarlo verbalmente. 
Para contestar NO: puede marcar “0” en el teléfono o bien  expresarlo 
verbalmente. 

En otras, hay que contestar eligiendo el número de veces por el que nos pregunten. En 
estos casos, puede marcar en su teléfono el número correspondiente o bien expresarlo 
de viva voz. 
 
3.2. CÓMO CONTESTAR EL CUESTIONARIO  

 
• El teléfono al que tiene que llamar cada semana es éste: 911860786.  Marcar, esperar y 

cuando escuche el tono, colgar.  Segundos después, el sistema le llamará para que 
responda al cuestionario semanal sin ningún tipo de gasto para usted. 

• El sistema le da la bienvenida al proyecto CEPA-2 y, antes de empezar con las 
preguntas, comprueba su identidad. Tiene que teclear su NÚMERO DE USUARIO y, 
después su CONTRASEÑA, datos que ya le hemos facilitado. El paciente también ha 
de introducir su fecha de nacimiento. 

• Después de introducir esos datos, el sistema le saluda y le confirma que ha accedido 
correctamente al cuestionario.  

•  Debe contestar el cuestionario pensando cómo se ha encontrado esa semana la mayor 
parte del tiempo.  

• En cualquier momento, si usted se equivoca, y marca SÍ cuando quiere decir NO o 
viceversa, puede cambiar su respuesta.  Lo puede hacer de dos formas.   Después de 
cada pregunta el sistema le dirá: “Si desea cambiar su respuesta diga REPETIR”.  
Entonces, puede decir “REPETIR” y decir o marcar en el teléfono la nueva respuesta o 
también puede, si lo prefiere, marcar el “0” y decir o marcar en el teléfono la  nueva 
respuesta. 

• Si no se ha equivocado, sólo debe esperar unos segundos para que siga el 
cuestionario.  

• Si, mientras esté contestando el cuestionario, tiene algún imprevisto o urgencia  y no 
puede seguir haciéndolo, cuelgue el teléfono y, en el momento  en que usted pueda, 
empiece a contestarlo desde el principio. 

 
3.3. UTILIDAD DEL CUESTIONARIO SEMANAL 

Los cuestionarios que usted va contestando cada semana serán revisados por su 
médico de cara a la visita que tiene cada seis meses en su hospital. Toda la información 
que se obtiene de ellos será de gran importancia para que su médico conozca más en 
detalle la evolución de su enfermedad y su calidad de vida entre cada una de las visitas 
semestrales y pueda utilizar esta información para guiar las recomendaciones y el 
tratamiento que le facilitará en la visita hospitalaria.  
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Por tanto, debe quedar claro que  el cuestionario semanal no tiene carácter de consulta 
clínica y su médico no le contestará después del envío de cada uno de sus envíos. Es 
una información que se irá almacenando y el médico dispondrá de 20 informes 
semanales en cada consulta semestral.  
Los profesionales sanitarios se encargarán de revisar si los envíos de sus cuestionarios 
llegan correctamente, cada semana, al hospital, para garantizar que esa información 
esté disponible en el momento oportuno. 

 

4. CUESTIONARIO SEMANAL 

              S1       S2           S3          S4 
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3.3.7   Guía para contestar cuestionario semanal vía teléfono móvil   

INDICE 
1. PRESENTACIÓN 
2. DEFINICIONES DE LOS APARTADOS DEL  CUESTIONARIO 
3. CÓMO CONTESTAR Y ENVIAR EL CUESTIONARIO SEMANAL EN SU 

ORDENADOR 
4. CUESTIONARIO SEMANAL Y HOJAS PARA CADA SEMANA 

 

1. PRESENTACIÓN  

Esta guía pretende ser una ayuda para contestar correctamente el Cuestionario 
Semanal que tendrá que enviar cada semana a través de su teléfono móvil. 
Es importante que conteste este cuestionario pensando en cómo se ha encontrado a lo 
largo de la semana, es decir, cómo se ha sentido en general,  sin pensar 
exclusivamente en el día o días que se encontró peor,  ni tampoco exclusivamente en el 
día o días en los que se sintió mejor.  Piense en toda la semana y haga su balance 
personal.  
El cuestionario consta de 8 bloques temáticos: ahogo, fiebre, expectoración, síntomas 
nocturnos de la EPOC, tratamiento, nivel de actividad, tabaco y utilización de recursos 
sanitarios.  
La mayor parte de las preguntas se contestan con SÍ/NO. Sólo en las tres últimas le 
preguntan  por el “nº de veces” que ha utilizado determinados recursos sanitarios. 
Este cuestionario puede contestarse de tres formas: a través de Internet, a través de un 
teléfono fijo o a través del teléfono móvil. El paciente elegirá la forma que le resulta más 
conveniente en su caso.  
A pesar de eso, si el paciente, en un momento determinado, quiere contestar el 
cuestionario a través de un sistema distinto al que habitualmente utiliza, puede hacerlo. 
De esta forma,  aunque el paciente conteste, por ejemplo, el cuestionario a través de 
internet puede, en algún momento,  hacerlo a través de un teléfono móvil (siempre que 
el móvil sea el que figura en los datos personales que se han recogido en la visita 
inicial).  O, al contrario, puede utilizar normalmente el móvil, y en algún momento,  le 
puede venir mejor hacerlo por internet o bien a través del teléfono fijo. 

 

2. DEFINICIONES DE LOS APARTADOS DEL  CUESTIONARIO 
 

• AHOGO: falta de aliento o dificultad para respirar 
• FIEBRE: Aumento de la temperatura corporal por encima de lo que se considera 

normal. 
• EXPECTORACIÓN: Materia expulsada, esputo 
• SÍNTOMAS NOCTURNOS DE LA EPOC: problema de respiración durante el sueño 
• TRATAMIENTO: en el caso de las enfermedades respiratorias no sólo es importante 

que se tome la medicación que le han prescrito sino que además debe conocer para 
qué sirve y cómo debe tomarla. 

• NIVEL DE ACTIVIDAD: son las actividades  sencillas de la vida diaria que usted puede 
hacer. 

• TABACO 
• UTILIZACIÓN DE RECURSOS SANITARIOS: son las visitas que ha realizado en la 

última semana a profesionales de la salud, sólo por problemas respiratorios. 
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3. CÓMO CONTESTAR Y ENVIAR EL CUESTIONARIO MENSUAL EN SU TELÉFONO MÓVIL 

3.1. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

• PARA PODER CONTESTAR EL CUESTIONARIO EN SU MÓVIL,  ES IMPORTANTE 
QUE TENGA DELANTE EL CUESTIONARIO EN PAPEL QUE LE  FACILITAMOS EN 
ESTA GUÍA. EN EL MÓVIL, LAS PREGUNTAS APARECEN ENUNCIADAS DE 
FORMA MUY ABREVIADA PARA QUE LA LECTURA SEA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA. 

• LE RECOMENDAMOS QUE, ANTES DE COMENZAR LA SESIÓN DE MÓVIL, 
ESCRIBA SUS RESPUESTAS EN PAPEL, EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA A 
LA SEMANA EN CURSO. 

• CASI TODAS LAS PREGUNTAS  SE CONTESTAN CON  SI (=1) Y NO (= 0)  
• EXCEPTO UNA PREGUNTA EN LA QUE SE ELIGE ENTRE VARIAS OPCIONES 

(pregunta 4.2.)  y ALGUNAS (preguntas 4.1, 10, 11, 12) EN LAS QUE SE PREGUNTA 
POR UN DETERMINADO Nº DE VECES. 
 
3.2. CÓMO CONTESTAR EL CUESTIONARIO  
 

• Usted tiene que usar siempre el mismo móvil para contestar el cuestionario 
• Para poder descargarse el cuestionario, usted recibirá en su teléfono móvil un SMS con 

una dirección web. 
• Seleccione esta dirección y, dependiendo de las características de su móvil, el 

cuestionario se  instalará en una u otra sección (“APLICACIONES”, 
“ORGANIZADOR”,…) y, dentro de una de éstas,  se instalará normalmente en la 
carpeta de “JUEGOS” (? ) 

• Seleccione “JUEGOS” y aparecerá el nombre del cuestionario: CEPA-2 y la fecha de 
instalación. 

• Seleccione “ABRIR”. Espere unos segundos. Aparece el logotipo del Instituto de Salud 
Carlos III y  enseguida puede leer las instrucciones del cuestionario. Léalas y seleccione 
0K. 

• Como verá en el cuestionario que tiene en papel, hay distintos bloques o apartados; 
algunos de ellos tienen una sóla pregunta y otros tiene varias. En todas las pantallas, 
figura siempre el nombre del apartado al que corresponde la pregunta que aparece.  

• En cada pantalla, aparece una sóla pregunta. Siempre, después de contestar cada 
pregunta, utilice la tecla “ACEPTAR” para pasar a la siguiente. 

• Siempre que se equivoque puede seleccionar “BORRAR” y volver a contestar. 
• Si quiere volver a una pregunta que ya ha contestado, seleccione “OPCIONES” y 

después  seleccione “ATRÁS” tantas veces como sea necesario, hasta que vuelva a la 
pregunta que desee. 

• Cuando haya contestado, por error,  presionando una tecla incorrecta, aparecerá un 
mensaje de “ERROR” (señal de stop) que le recordará las opciones válidas de 
respuesta. Tiene dos opciones: espere unos cinco  segundos y volverá a aparecer la 
pregunta que  tiene que contestar, o bien, seleccione “ACEPTAR” y aparecerá de nuevo 
la pregunta.  
Por ejemplo, si en la pregunta nº1, contestamos 2 y ACEPTAMOS, nos aparece un 
mensaje “Respuestas válidas: 0 y 1” junto a la señal de STOP que nos indica que 
hemos hecho algo incorrecto.  

• En la pregunta 4, ¿Se ha despertado debido a sus problemas respiratorios?, si contesta 
“SÍ”, se despliegan otras dos preguntas relacionadas con ésta. La primera, 4.1. 
¿Cuántas noches?,  se contesta con un número y la segunda, 4.2. ¿Cuáles han sido los 
síntomas respiratorios que le han despertado?, se contesta desplazándose con las 
teclas de posición y seleccionando entre las opciones que aparecen en su móvil, todas 
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las que considere oportunas. Si se equivoca puede pinchar en deseleccionar y volver a 
seleccionar. 
Cuando termine de contestar esta pregunta pinche en OK y aparece la pregunta 5. 
Si contesta “NO” a la pregunta 4, las otras dos no tiene que contestarlas y, por lo tanto, 
no aparecerán en su teléfono móvil.  

• En las preguntas 10, 11, 12 hay que contestar el nº de veces que acudió a distintos 
servicios sanitarios. Puede contestar desde 0 veces hasta 9.  

• Una vez que se termina de contestar el cuestionario se envía a través de un mensaje de 
texto que aparece en la pantalla automáticamente. Seleccione “ACEPTAR”. 

• Recibirá un mensaje avisándole que el cuestionario ha sido enviado correctamente. La 
sesión ha terminado. 
 

3.3. CÓMO CANCELAR ENVÍO  

Si, mientras esté contestando el cuestionario, tiene algún imprevisto o urgencia  y no 
puede seguir haciéndolo, seleccione “SALIR” (presionando la tecla roja). El teléfono le 
pregunta: “¿Salir de la aplicación CEPA-2?”. Diga “SI”. 
Empiece a contestarlo, desde el principio, en cuanto pueda. 
 
 
3.4. UTILIDAD DEL CUESTIONARIO MENSUAL 

Los cuestionarios que usted va contestando cada mes serán revisados por su médico 
de cara a la visita que tiene cada seis meses en su hospital. Toda la información que se 
obtiene de ellos será de gran importancia para que su médico conozca más en detalle la 
evolución de su enfermedad y su calidad de vida entre cada una de las visitas 
semestrales y pueda utilizar esta información para guiar las recomendaciones y el 
tratamiento que le facilitará en la visita hospitalaria.  
Por tanto, debe quedar claro que  el cuestionario mensual no tiene carácter de consulta 
clínica y su médico no le contestará después del envío de cada uno de sus envíos. Es 
una información que se irá almacenando y el médico dispondrá en cada visita semestral 
de 5 informes mensuales correspondientes a los cinco meses que transcurren entre 
cada consulta semestral.  
Los profesionales sanitarios se encargarán de revisar si los envíos de sus cuestionarios 
llegan correctamente, cada mes, al hospital, para garantizar que esa información esté 
disponible en el momento oportuno. 

 

3.5. CÓMO CONTESTAR EL CUESTIONARIO SEMANAL EN MÓVILES CON 
SISTEMA OPERATIVO ANDROID. 

El cuestionario semanal se encuentra en Aplicaciones. Tiene que seleccionar CEPA-2. 
Aparecen las instrucciones y tiene que seleccionar “Comenzar”.  El cuestionario se 
contesta seleccionando la respuesta deseada (SÍ ó NO) y después seleccionando 
“Siguiente”. En el caso de las preguntas donde tenemos que contestar con un número, 
seleccionamos “Menú” para que aparezca el teclado numérico en el que elegiremos 
dicho número. Seleccionar “Finalizar”. El sistema le dice que su cuestionario se ha 
enviado correctamente y se despide hasta la semana siguiente. 

 

 

4. CUESTIONARIO SEMANAL  
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P4. REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

T4.1 Inclusión de pacientes 

4.1.1   Hoja Informativa y Consentimiento Informado 

COHORTE ESPAÑOLA DE EPOC AVANZADA (CEPA): CARACTERIZACIÓN 
FENOTÍPICA Y EVOLUCIÓN CLÍNICA A 2 AÑOS 

Nos dirigimos a usted para informarle de que estamos haciendo un estudio sobre la enfermedad 
respiratoria crónica que le ha traído al hospital. El estudio tiene una duración de 18 meses desde 
el comienzo del seguimiento y participan más de 50 hospitales españoles.   

El objetivo del estudio es conocer mejor la evolución de la enfermedad y las características del 
pulmón, corazón, sangre y otras partes del cuerpo de las personas que, como usted, padecen o 
han padecido en algún momento cierto grado de tos y falta de aire, así como el tipo y naturaleza 
de los recursos sanitarios que los pacientes como usted necesitan.  En este estudio no se va a 
utilizar ningún medicamento  diferente a los empleados habitualmente para tratar su enfermedad 
respiratoria. Los conocimientos producidos por este estudio  pueden ser muy útiles para identificar 
las diferentes formas en que la enfermedad puede evolucionar y el tipo de seguimiento más 
adecuado a cada una de ellas.  

En este proyecto los pacientes van a ser estudiados en dos grupos distintos. Una vez que usted 
haya leído la hoja informativa y acepte las condiciones del proyecto, el  médico  le comunicará 
a qué grupo va a pertenecer. Este proceso se hace como un sorteo de cara o cruz. A los dos 
grupos se le hará  una revisión clínica semestral en la consulta de neumología del hospital 
donde se realizarán los exámenes y pruebas clínicas necesarios, entre ellas 
electrocardiograma,  estudios radiológicos del pulmón,  pruebas de soplar, pruebas de caminar  
y  análisis de sangre. Además, los participantes seleccionados en uno de los grupos 
responderán semanalmente en su domicilio a una breve encuesta sobre su estado de salud 
respiratoria con preguntas referidas a los síntomas producidos por la EPOC, el hábito de fumar, 
y la frecuentación de servicios sanitarios. Podrá contestarla desde su ordenador (vía internet), 
o mediante un sistema de voz interactiva desde  su teléfono fijo llamando a un número de 
teléfono que se le proporcionará, o también, si lo prefiere, desde su teléfono móvil, enviando un 
mensaje SMS. El tiempo estimado para completarlo es de 3 a 5 minutos. El cuestionario 
semanal no es una consulta clínica sino un procedimiento que recoge los síntomas y signos 
habituales del paciente; así, en la consulta  hospitalaria semestral, el médico dispondrá de 
dicha información adicional para ayudarle a tratar su enfermedad de forma más personalizada. 
El estudio será completado con la información recogida en las bases de datos sanitarias 
secundarias.  

Se tomará una muestra complementaria de 16 mililitros de sangre periférica para ulterior 
estudio de marcadores de inflamación pulmonar y de análisis de DNA y RNA para identificar 
marcadores genéticos de susceptibilidad o predisposición. Esta muestra complementaria se 
extraerá en la misma punción venosa que se practica para la analítica habitual en clínica.. 
Identificar estos marcadores es uno de los objetivos del estudio. Como aún no están validados 
en la práctica clínica  sus valores no quedarán reflejados en la historia clínica. Pero si a lo largo 
del estudio se detectara información potencialmente relevante para su salud personal los 
investigadores lo comunicarían de inmediato al médico que le atiende. Las muestras biológicas 
serán gestionadas mediante la Plataforma de Biobanco  Pulmonar del Centro de Investigación 
Biomédica en Red sobre enfermedades Respiratorias (CIBERES-ISCIII), institución sobre la 
que usted puede obtener más información en: 
http://www.ciberes.org/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=24. 
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Para contribuir entre todos al mejor conocimiento de la enfermedad que usted padece, le 
proponemos que acceda a que el material sobrante pueda ser utilizado en estudios similares.   

Usted ha sido escogido para participar en este estudio, por lo que le pedimos su 
consentimiento conforme se expresa en el documento adjunto. Su participación en el estudio 
es voluntaria pero necesaria, no sólo para mejorar los conocimientos actuales sobre las 
enfermedades respiratorias, sino también porque con estos conocimientos podremos atender 
mejor a usted y otras personas con las mismas molestias. 

RIESGOS Y MOLESTIAS POTENCIALES 

La participación en este estudio no  representa ningún riesgo añadido a los propios de su 
situación clínica y no conlleva la administración de ningún tratamiento diferente a los que se 
utilizan habitualmente  para esta enfermedad.  

BENEFICIOS ESPERADOS 

Tanto si participa como si no, usted va a recibir el tratamiento más adecuado para su 
enfermedad. Los datos clínicos que sean considerados potencialmente útiles para el control y 
tratamiento de mi enfermedad podrán ser remitidos, previa autorización suya al médico 
responsable o incluidos en la historia clínica. De los marcadores genéticos de predisposición no 
puede esperarse ningún beneficio clínico directo e inmediato pero servirán para comprender 
mejor la enfermedad y a buscar tratamientos cada vez más eficaces.  

PARTICIPACIÓN Y RETIRADA VOLUNTARIA DEL ESTUDIO 

Su participación en este estudio es voluntaria y usted es libre de retirarse de él en cualquier 
momento. También puede solicitar la destrucción de las muestras guardadas, aunque esta 
revocación no afectará a las investigaciones realizadas hasta el momento. Para ello podrá 
poner se en contacto con Dr. Francisco Pozo-Rodríguez en Instituto de Investigación Hospital 
12 de Octubre. Esta forma de seguimiento no sustituye sus visitas habituales al neumólogo. 

La negativa a participar y la decisión de retirarse no influirán, en modo alguno, en su asistencia 
médica ni afectará a los cuidados clínicos y la atención sanitaria que usted necesita. El médico 
responsable de su tratamiento también puede retirarle del estudio por motivos médicos en 
cualquier momento que considere necesario. 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

Toda la documentación del estudio se manejará con carácter estrictamente confidencial y su 
médico la conservará en un lugar seguro. Ello incluye las copias de toda la información 
pertinente, incluida la de identidad de los pacientes y los archivos de los datos individuales. Las 
Autoridades Sanitarias y los Comités Éticos de Investigación Clínica pueden tener acceso a 
esta información para comprobar que el estudio se realiza conforme a lo previsto. La 
confidencialidad se mantendrá en todo momento. 

Los datos recogidos en este estudio se analizarán de forma anónima, utilizando medios 
electrónicos, de acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
15/1999. Los resultados del estudio se presentarán de forma agregada en reuniones y se 
publicarán en revistas científicas, pero su identidad se mantendrá siempre en el anonimato. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Este estudio y el consentimiento informado han sido aprobados por el Comité de ética de 
investigación y bienestar animal del Instituto de Salud Carlos III. Se le informará puntualmente 
en caso de que se disponga de información adicional que pueda ser relevante para su voluntad 
de seguir participando en el estudio. 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, .......................................................................................................................................... (nombre y apellidos) 

natural de ............................................................................................................................. (lugar de nacimiento) 

por la presente plena y libremente acepto participar en el estudio que lleva por nombre 
"COHORTE ESPAÑOLA DE EPOC AVANZADA (CEPA): CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y 
EVOLUCIÓN CLÍNICA A 2 AÑOS" y cuyo investigador principal es D. José Luis Monteagudo 
Peña  

Comprendo y reconozco que el estudio está diseñado para incrementar los conocimientos 
médicos. Sé que los resultados de estos análisis son confidenciales y que sólo  yo, si lo pido, y los 
responsables del estudio los conoceremos. Los datos que sean considerados potencialmente 
útiles para el control y tratamiento de mi enfermedad podrán ser remitidos, previa autorización 
mía, al médico responsable o incluidos en la historia clínica, que también está sujeta a 
confidencialidad y sólo puede ser revisada por el equipo médico que me lleva. Advierto que puedo 
retirar mi consentimiento en cualquier momento. 

Acepto participar en todas las pruebas que me han descrito excepto: 

� Cuestionario 
� Exploración física 
� Ecocardiograma 
� Radiografía de tórax 
� TAC pulmonar 
� Pruebas respiratorias 
� Pruebas de caminar 
� Análisis de sangre para estudio de marcadores de inflamación 
� ADN 
� Seguimiento en  bases de datos sanitarias 

 

(dejar en blanco de otra manera) 

 

Firmado 
Nombre y apellidos:  

Lugar y fecha: 

(Entrevistador/a) Hago constar que he explicado al voluntario todo lo que se ha detallado. 

Firmado 

Nombre y apellidos: 

Lugar y fecha: 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ALMACENAMIENTO DE 
MATERIAL SOBRANTE DEL ESTUDIO "COHORTE ESPAÑOLA DE EPOC AVANZADA 
(CEPA): CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y EVOLUCIÓN CLÍNICA A 2 AÑOS" CUYO 
INVESTIGADOR PRINCIPAL ES D. José Luis Monteagudo Peña. 

Yo, .......................................................................................................................................... (nombre y apellidos) 

natural de ............................................................................................................................. (lugar de nacimiento) 

Consiento expresamente que el material SOBRANTE que no se utilice en el estudio "COHORTE 
ESPAÑOLA DE EPOC AVANZADA (CEPA): CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA Y EVOLUCIÓN 
CLÍNICA A 2 AÑOS”, se almacene de forma codificada en la Plataforma de Biobanco Pulmonar 
del Centro de Investigación Biomédica en Enfermedades Respiratorias para posteriores estudios 
relacionados con la misma enfermedad o afines. Dichas muestras podrán ser cedidas a terceros 
con fines de investigación biomédica siguiendo las indicaciones de la LEY 14/2007 de 
Investigación Biomédica, garantizando la confidencialidad como mínimo con el nivel de protección 
exigido en la legislación vigente española. Comprendo que puedo solicitar la destrucción de las 
muestras guardadas en cualquier momento contactando con mi médico, con el investigador del 
estudio o enviando un correo electrónico a ejercicioderechoslopd@ciberes.org.  

 

 
Firmado 
Nombre y apellidos:  

 

Lugar y fecha: 

 
(Entrevistador/a) Hago constar que he explicado al voluntario todo lo que se ha detallado. 

 

Firmado 

 

Nombre y apellidos: 

Lugar y fecha: 
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4.1.2   Documento de aprobación del CEIyBA-ISCIII 
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