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Grado de COntrol y Comorbilidades de los Síntomas
del Tracto Urinario inferior en varones por hiperplasia
benigna de próstata en atención primaria.
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MANUAL DE USUARIO

¿Cómo acceder al estudio?

Las funciones del menú y la gestión de pacientes

Para participar en el estudio es necesario
que usted disponga de un ordenador con
conexión a Internet y seguir los pasos
que se le describen a continuación.

A continuación (Figura 3) se le muestra una breve explicación de las diferentes opciones que
encontrará tanto en las funciones del menú como en la cabecera, y de las diferentes herramientas
disponibles para gestionar las visitas de cada uno de sus pacientes.

Recuerde! La dirección web debe
introducirla en la barra de direcciones
de su navegador (véase Figura 1).

(*) Le da acceso al formulario donde se recogen los
datos del investigador necesarios para que participe en
el estudio.

Abra su navegador habitual.

Le da la opción de
imprimir.

(**) Le permite cambiar la
contraseña de acceso al
estudio.

Le da la opción
de salir del
estudio.
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Figura 1

Introduzca en la barra de direcciones la
dirección web del estudio. (Figura 1)
A continuación le aparecerá el formulario de acceso al área privada del estudio (véase Figura 2).
Proceda a iniciar sesión introduciendo el Nombre de Usuario y la Contraseña que se le han facilitado, seguidamente haga clic en el botón Log In.
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documentación referente al estudio que le
puede resultar de interés.
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Esta web es sólo de uso restringido. Por favor haga uso
de sus claves para poder acceder al servicio.
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Figura 3
Permite crear nuevos pacientes en el estudio.
Nombre de Usuario

Contraseña

Le permite realizar filtros de búsqueda.
Acceda a la visita del paciente pulsando sobre ella.

1
¿Has olvidado tu contraseña?

Listado de Pacientes

Le permite incluir nuevos pacientes y visualizar las diferentes visitas de los que ya tenga creados.

Listado de Errores

Le permite acceder al Listado de errores de las visitas de sus pacientes.

Log In

Audit Trail

Figura 2

Recuerde! La clave de acceso al estudio es de carácter
personal e intransferible.

Le da acceso a los registros de históricos de datos permitiéndole el seguimiento de las modificaciones de una
determinada visita o paciente.

¿Cómo cambiar la contraseña del estudio?
Si desea cambiar la contraseña de acceso al estudio, simplemente debe acceder a través del botón C. Contraseña(**). A
continuación aparecerá un formulario como el que se muestra en la Figura 4.

Una vez haya iniciado sesión con su usuario, se le pedirá que cumplimente los datos del investigador, a través de la función del menú Datos Personales(*), donde se formalizará su participación en
el estudio.

Indique en la primera casilla la contraseña actual.

Seguidamente, obtendrá el acceso al cuaderno de recogida de datos electrónico como nuevo
investigador del estudio Estudio COSTUme-AP.

Y en la tercera casilla confirme la contraseña nueva.

En la segunda casilla la contraseña nueva.

Seguidamente haga clic en el botón Cambiar.

Figura 4

