PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS MULTICÉNTRICOS DE LA AEU (PIEM-AEU)
INTRODUCCIÓN
La información científica disponible en España sobre enfermedades urológicas está muy
fragmentada pues procede de series de pacientes hospitalizados, cohortes de pequeño tamaño y períodos
de seguimiento cortos. Diversos grupos punteros disponen de experiencia en reunir información en bases
de datos propias con objetivo de explotarlas y obtener con ello respuesta a las diferentes preguntas que el
clínico investigador se va planteando. Este gran esfuerzo se ve mermado por el aislamiento del
investigador o grupo de investigadores, el escaso tamaño de las muestras o las deficiencias propias de la
fase de extracción de resultados, lo cual desmerece del trabajo realizado en la fase de recogida de datos.
La atomización de los grupos investigadores dificulta asimismo una financiación adecuada de sus
proyectos, bien por su escasa trascendencia o la falta de control de calidad (tanto en la fase de diseño
como en la de seguimiento y recogida de datos) o por la dificultad en hacerlos públicos en revistas de
1
impacto .
La realización de estudios multicéntricos o colaborativos (EMoC) es una fórmula que da solución a
muchos de estos aspectos y proporciona a los grupos investigadores mayor soporte y rentabilidad a sus
iniciativas. Es una fórmula bien establecida en Europa y Norteamérica y a la que España ha ido sumándose
participando en estudios de ámbito nacional (por iniciativa personal o, últimamente, mediante los
2
institutos de investigación sanitarios) e internacional (mediante los organismos europeos) .
La investigación traslacional es una de las actividades científicas que se benefician más de los
EMoC, asimismo es una de las modalidades preferidas por los urólogos para avanzar en su dinámica
investigadora. Los estudios centrados en la realidad clínica están tomando cada día más relevancia y son
equiparables en importancia a los de investigación básica. Implican de forma directa a los hospitales y a los
clínicos que trabajan en ellos. La recogida de datos es fundamental en este proceso, siendo preciso
establecer una serie de criterios de calidad a cumplir por los aspirantes a participar en los EMoC, abriendo
la puerta a centros grandes y pequeños, siempre que cumplan dichos requisitos.
Proporcionar soporte técnico a los investigadores facilita que puedan concentrar más sus
esfuerzos en los aspectos científicos. Uno de los aspectos de soporte básico para EMoC son las bases de
3
datos clínicos (BDC) . Se trata de una herramienta básica para la recogida ordenada y categorizada de
4
datos, la realización del control de calidad y la posterior obtención de resultados . En urología existen
iniciativas históricas en los referente a estudios multicéntricos de ámbito nacional, como el estudio CUETO
(cáncer urotelial) de gran trayectoria, promovido de forma privada por el Dr. Martínez-Piñeiro y que ha
significado un modelo a imitar. Por su parte la AEU, a través de su Web, viene dando soporte a diversos
proyectos de EMoC para satisfacer la demanda de diversos investigadores, como es el caso del Estudio
sobre la Posición Supina para la realización de la Cirugía Percutánea Renal, promovido por el Dr. Amón
(Valladolid).
El desarrollo de una Plataforma de Investigación de Estudios Multicéntricos de la AEU (PIEMAEU), destinada a la recogida y explotación de datos es imprescindible si se desea liderar la investigación
multicéntrica en urología. Al mismo tiempo es un reclamo para que los diferentes grupos utilicen las
herramientas de soporte a la investigación que la AEU desarrolla para ellos. La PIEM-AEU es también
considerada como un factor determinante a la hora de obtener ayudas a la investigación u obtener la
5
acreditación como instituto de investigación sanitaria .
6

Por otra parte la constitución oficial, según el marco legal vigente , de un Instituto de
Investigación en Urología, dependiente de la AEU, responde a un nuevo modelo de amplia implantación
nacional que alberga las distintas iniciativas investigadoras españolas en todos los ámbitos del
78
conocimiento . Tendrá, entre otras muchas, la misión de promover la realización de registros y la
investigación multicéntrica intentando unificar los medios y las energías para que la investigación urológica
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se dinamice y se racionalice a la vista de los nuevos escenarios organizativos y económicos que tienen
lugar en la actualidad. Las BDC son una herramienta útil en este contexto y deberán explotarse dentro de
la estructura organizativa de dicho Instituto.
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PIEM- AEU.
La plataforma técnica para BDC es un bloque de software que configura una aplicación específica
para recogida y explotación de datos. El soporte necesario para la elaboración de BDC se basa en el
desarrollo de un software sobre el que se implanten los distintos modelos de BDC que soliciten los
investigadores.
La PIEM-AEU se está desarrollando siguiendo una filosofía básica:








Accesibilidad / Navegabilidad
Versatilidad / Reciclabilidad
Confidencialidad / Seguridad
Estabilidad / Fiabilidad
Visibilidad / Controlabilidad
Explotabilidad / Volcabilidad
Representatividad / Elegibilidad

Accesibilidad
Acceso restringido a usuarios registrados, que previamente han sido aceptados como miembros
por el comité investigador. Es una pantalla que da acceso a la base de datos previa clave y contraseña.
Navegabilidad
Pantallas sucesivas de recogida de datos a partir de una pantalla principal. Distintas pestañas
permiten acceso a bloques temáticos de datos. Se trabaja con formularios que se van rellenando
ordenadamente, siguiendo las distintas casillas y desplegables. Contiene menú de botones para guardar,
visualizar, corregir, controlar, descargar o salir del programa.
Versatilidad
Plataforma modular con diversos grupos temáticos de datos y aplicaciones reconfigurables para
distintos proyectos. Utilidad en diversos proyectos, reconfigurables según particularidades.
Reciclabilidad
Modelo básico versátil y reutilizable. Varios modelos posibles: BDC retrospectivas, prospectivas, o
“ambispectivas”. Registros.
Confidencialidad
Sistema de bloqueo de acceso a la BDC de usuarios no registrados o software malicioso.
Seguridad
Sistema para crear copias de seguridad.
Estabilidad
Programación con lenguajes de eficiencia contrastada.
Fiabilidad
Definición de procesos de control para certificar coherencia de datos.
Visibilidad
Opción a acceso y descarga de datos particulares de cada usuario/investigador, previa
autorización del investigador principal o director.
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Controlabilidad
Herramientas de control de cumplimiento de entrada de datos, veracidad, criterios de calidad en
fase de recogida.
Explotabilidad
Exportación de datos a aplicaciones de análisis de datos (hojas de cálculo: Excel, paquetes
estadísticos: SPSS, PSPP, R,…)
Volcabilidad
Compatibilidad con bases de datos estándar (IPSS, Excel) para el volcado de datos en sentido
biunívoco.
Representatividad
Destinada a recoger la actividad científica de los diversos colectivos que componen el mapa de
investigadores nacionales.
Elegibilidad
Elección de investigadores principales y secundarios con criterios objetivos, sobre resultados
tangibles y de calidad/cantidad de aportaciones científicas.

Financiación de la PIEM-AEU
La fase de construcción de la plataforma técnica de BDC puede proveerse de financiación a través
de colaboraciones con estamentos públicos o privados. Cada BDC correspondiente a los diversos
proyectos de investigación puede buscar su financiación con becas y ayudas privadas o públicas. A su vez
la PIEM-AEU puede generar las directrices para que la empresa privada pueda apoyar de forma estable o
puntual en algún proyecto de su desarrollo.
Se presupone que el marco general debe ser la AEU, como institución de bien común, y que se
incluya en los objetivos de ésta la financiación de proyectos de investigación multicéntrica que utilicen
BDC, antes que otras fórmulas, incluidas las de iniciativa personal.
Los participantes deben comunicar sus ingresos en relación con la temática que aborda una BD
concreta, evitando la personificación de recursos económicos. Para ello se exigirá una declaración de
intereses.
Características técnicas de la PIEM-AEU
El aplicativo se halla instalado en un servidor propiedad de la AEU, con acceso desde cualquier
terminal vía Internet a través de la página Web de la AEU. El acceso estará situado en el botón
Investigación/Proyectos de investigación AEU.
La PIEM-AEU ha sido programada con un programa que funciona mediante programación WEB,
9
bajo la plataforma .NET, en lenguaje C# . Los datos se almacenan en bases de datos Access. La captura de
datos se realiza mediante formularios WebForm. Para los administradores de cada uno de los proyectos,
10 11 12
los datos se pueden descargar en formato “.xls” (Excel) y/o “.sav” (SPSS, PSPP)
.
Competencia de la PIEM-AEU
La AEU se compromete a velar por la seguridad de los datos tomando las medidas oportunas para
evitar la pérdida de datos. Las BDC de la AEU son unas herramientas para la recogida ordenada de datos.
Al finalizar la fase de recogida de datos, la AEU emitirá un documento en Excel con la totalidad de datos,
acaban aquí su compromiso con los investigadores. Se garantizará en la medida de lo posible que los
datos puedan ser volcados en un programa estadístico tipo SPSS pero la AEU no dispone de un programa
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de estas características ni se encarga del análisis estadístico de los datos ni de la extracción de resultados,
que deben estar previsto desde buen inicio y ser llevados a cabo por los investigadores. Es decir, la AEU
proporcionaría la estructura informática para la realización de EMoc, pero éstos deberían presentarse,
defenderse, controlarse y explotarse por un Comité Investigador generado de forma individual para cada
proyecto.
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Marco organizativo de la PIEM-AEU
En la actualidad los miembros de la Oficina de Informática de la AEU, junto al ingeniero de sistemas en
plantilla de la AEU están completando la fase final del desarrollo de la PIEM-AEU, bajo supervisión de la
vocalía de actividades científicas de la AEU. Para configurar de forma definitiva la PIEM-AEU con precisión
se está trabajando con 2 modelos concretos de BDC que actuarán como modelos experimentales con el fin
de perfeccionar y optimizar la propia plataforma (beta-testers):
1)

Cáncer de próstata: Vigilancia activa.
Características técnicas BDC: Tamaño grande. Multitud ítems. Incluye fases de
recogida+alertas (seguimiento). Recogida resultados a largo plazo. Funcionaría como
registro, BD y generador de subproyectos de investigación traslacional.
http://piem.aeu.es/proyectos/VACP/

2)

Cáncer de pene.
Características técnicas BDC: Tamaño pequeño. Ítems limitados, lineales. Recogida
resultados a corto plazo.
http://piem.aeu.es/proyectos/RNCaPene/

3)

Registros nacionales: patologías urológicas.
Características técnicas BDC: Tamaño pequeño. Ítems limitados, lineales. Recogida
resultados a corto plazo.

La PIEM-AEU podrá albergar cualquier tipo BDC, con sus diferentes ítems propios de cada estudio,
a definir por el comité investigador de cada proyecto. La fase actual es meramente técnica (informática), no
clínica; si bien las líneas de investigación abiertas como beta-testers y los datos que las completan habrán
de representar proyectos clínicos completos en el futuro una vez superadas las evaluaciones por el comité
correspondiente (coordinadores nacionales de grupos de trabajo: uro-oncología, oficina ética, oficina
informática y junta directiva).

http://piem.aeu.es/
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
La PIEM-AEU es la herramienta para desarrollar estudios multicéntricos y centralizarlos en la AEU,
convirtiéndola en líder de la actividad investigadora traslacional de nuestro país. El concepto técnico
corresponde a la creación de una base de datos adaptada a las necesidades científicas específicas para
urología. Los diferentes proyectos de investigación que utilicen la plataforma deben pasar por un proceso
13
de selección destinado a elegir los mejores proyectos de una forma objetiva .

Tipos de estudios que soporta la PIEM-AEU
- ENCUESTAS
Son estudios para calibrar la opinión sobre una cuestión determinada. Por ejemplo: Problemas con
suministro de BCG. Contendrá varias preguntas relacionadas con el tema cada una de ellas con respuesta
múltiple (tipo test). Por ejemplo: ¿Está Ud. de acuerdo con utilizar BCG a media dosis mientras dure la
restricción con este fármaco? Respuestas: A, B, C . Una vez cubierto el plazo de respuesta se realiza un
conteo simple y se expresa en datos números, porcentuales con ilustración en tablas.
- REGISTROS
Son estudios cuantitativos poblacionales para establecer un censo sobre una determinada situación clínica.
Por ejemplo: Incidencia de cáncer renal en España. Una vez cubierto el plazo de respuesta se realiza un
conteo simple y se expresa en datos números, sumatorios y sus correspondientes distribuciones.
- ESTUDIOS PROSPECTIVOS.
Son estudios diseñados para la recogida de datos multicéntricos sobre un determinado supuesto clínico.
Por ejemplo: Vigilancia activa en el cáncer de próstata. El investigador principal determinará el diseño del
estudio y las variables a tener en cuenta para la elaboración de dicha base. Los resultados se obtendrán en
forma de recuento de variables y se expresarán en una base de datos sumatoria convencional.
Promotores de estudios con BDC
Cualquier socio de la AEU puede solicitar en su nombre o el de la institución o grupo en el que
trabaja el empleo de la PIEM-AEU. Para ser aceptado como promotor y tener derecho al diseño y uso de
una BDC el promotor o promotores habrán de superar un proceso de selección para obtener la licencia de
utilización de la PIEM-AEU. La selección será realizada por el órgano decisorio oficial de la AEU. Para
solicitar la licencia debe rellenar un formulario normatizado de obtención de licencia FNOL (ver anexo 1) en
que se reflejan los detalles del proyecto y el entorno investigador del mismo, así como la entrega de una
memoria/resumen del proyecto según el formulario FM/R (ver anexo 2).
La PIEM-AEU es una herramienta diseñada para la investigación multicéntrica por lo que serán de
especial interés aquellos proyectos solicitados por varios grupos con carácter cooperativo.
En la primera fase de prueba se aplicará una formula que consiste en someter a prueba a la
PIEM-AEU para ir depurando pequeños error y mejorar sus funcionalidades. Para ello se han elegido unos
temas concretos (vigilancia activa CP, Ca. pene y registros). Las direcciones de dichos temas corresponden
en esta primera fase beta a los agentes directamente implicados en la construcción de la PIEM-AEU. Para el
resto de proyectos se elegirán las direcciones y proyectos según procedimiento normativo (ver apartados a
continuación).
Socios investigadores
Los participantes en un estudio que implique abrir una BDC en la AEU podrán ser en orden
cerrado (grupos promotores ya definidos al principio del estudio) o abierto (admiten colaboración de
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grupos no promotores), debidamente detallados y justificados. En este caso será necesario que los
promotores establezcan unos requisitos y unos plazos para la adscripción de colaboradores. En todos los
casos los participantes (o cuanto menos su titular) deberán ser socios de la AEU. Los participantes habrán
superado un proceso de selección por parte del investigador principal o director del proyecto y,
consecutivamente, el visto bueno del órgano decisorio oficial de la AEU. Para poder ser socio investigador
es necesario cumplimentar los formularios de solicitud correspondientes (ver anexos). La participación se
adaptará a las normativa habituales para estos casos, enmarcadas en los Institutos de Investigación
14
Biomédica .

Líneas de investigación
Se trata de líneas de investigación en relación con la urología, en cualquiera de sus
superespecialidades. En la memoria se debe especificar:









Título.
Investigadores responsables.
Co-investigadores.
Objetivos (primarios y secundarios).
Material y Método.
Cronograma:
o Apertura de BDC
o Cierre BDC
o Análisis de resultados
o Implementación
Previsión de explotación.
o Traslación a la práctica clínica
o Difusión del proyecto (publicaciones y comunicaciones)

Deben estar bien definidas y atenerse a un programa de cumplimiento de fases estructurado, con un
claro horizonte de fechas. Deben tener definido un investigador principal o director del proyecto) y un
asistente del director (subdirector del proyecto).
Las publicaciones o la elaboración de guías clínicas previas al proyecto son datos claves en la
evaluación y concesión de la licencia para disponer una base de datos en la AEU. Caso de presentarse
diversos proyectos y haberse de seleccionar uno de ellos, eliminado el resto se aplicarán la normativa
habitual en procesos de selección de proyectos de investigación, estableciendo un ranking de los
diferentes grupos, otorgando al mejor puntuado la aceptación a usar la PIEM-AEU.
Proceso de selección para obtener licencia de utilización de PIEM-AEU
Debe cumplimentarlo el responsable del estudio que pretenda utilizar la PIEM-AEU, ateniéndose a las
siguientes normas:
1. Presentar el formulario FNOL (ver anexo 1).
2. Presentar el formulario FM/R (ver anexo 2).
3. Aceptar el dictamen del órgano decisorio oficial de la AEU.
En el ámbito investigador es esencial la valoración de los proyectos para discernir cuáles de ellos son
viables en base a criterios lo más objetivo posibles, descartando aquellos que no reúnan unas condiciones
15
adecuadas de viabilidad o interés . La selección la realizará el órgano decisorio oficial para la PIEM-AEU
(ver apartado a continuación)
Proceso de selección para participar como investigador asociado.
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Una vez abierto y definido el plazo de admisión de socios para un estudio multicéntrico concreto, los
eventuales socios elevarán al investigador principal o director del mismo una solicitud de adhesión de
socios al proyecto de investigación. Una vez aprobado el proyecto y comience la fase de adecuación
particular de la BDC, se publicará en la Web de la AEU un anuncio para que aquellos investigadores que
deseen colaborar en el proyecto de investigación concreto puedan hacerlo como socios de la
investigación. La solicitud deben dirigirla al investigador principal o director de la investigación rellenando
el formulario FSSI (Formulario para solicitar asociarse a la investigación) (ver anexo 3). La selección la
realizará el órgano decisorio oficial para la PIEM-AEU (ver apartado a continuación)
Órgano decisorio oficial de la PIEM-AE
Es el encargado del proceso de selección, control y seguimientos de los diversos proyectos
científicos que se lleven a cabo en la PIEM-AEU y de la trayectoria de cada uno de sus participantes
(director, investigador principal, investigadores asociados).
Se compone de:
Presidente de la AEU o, en su defecto, persona designada en su representación.
Junta Permanente de la AEU, incluyendo en todos los casos el vocal de actividades
científicas.
Coordinador del grupo de trabajo al que se refiera el proyecto de investigación.
Director de la Oficina de Informática.
Director de la Oficina de Ética.
Consultores externos, si se considera necesaria su participación.
Una vez examinado la propuesta de investigación multicéntrica según los formularios FNOL, FSSI, FM/R
(Ver anexos) y obtenidas las puntuaciones en función de los check-list y demás varemos que se instauren
como medidores objetivos de la calidad y potencia de las propuestas se procederá a una votación y se
dará un veredicto ACEPTADO/NO ACEPTADO (ver diagramas 1 y 2). El veredicto será inapelable y se
comunicará al solicitante de forma inmediata vía email. A partir de esta fase, los proyectos aceptados
entrarán en la fase de construcción de la base de datos según sus necesidades específicas. Los directores
de proyectos recibirán una serie de normas tutoriales que faciliten el diseño de sus BDC (ver anexo 4).

Diagrama 1. Modelo general de diagrama para evaluación de proyectos científicos.
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Diagrama 2. Modelo específico de evaluación de proyectos para la PIEM-AEU.
Con ello se persigue que cualquier proyecto que haya de utilizar la PIEM-AEU haya superado un
proceso oficial de selección. El papel del director de la Oficina de Informática es exclusivamente consultivo
y técnico, en orden a establecer si la BDC está adecuada al proyecto en su dimensión y tipología.
El órgano decisorio oficial será asimismo el órgano final al que elevar quejas o solicitudes de
resolución de conflictos si estas no son resueltas por el investigador principal o director.
Introducción de datos
Cada socio investigador podrá introducir en la BDC específica los casos que considere adecuados,
atendiendo a un mínimo y un máximo establecidos en el condicionado concreto de cada estudio. Los
datos se adecuarán exactamente a la tipología de las variables predeterminadas y en ningún caso se hará
de forma distinta. Los datos se han de introducir en el plazo de tiempo estipulado para ello. Se
establecerán controles de movimiento de datos a criterio del investigador principal o director del estudio.
Serán motivo de exclusión del estudio:





El incumplimiento en los plazos de introducción de datos.
La entrada de datos de forma incompleta.
La entrada de datos de forma inadecuada.
El uso inadecuado de la base de datos.

Propiedad de los datos
El investigador (o grupo de investigadores) socio mantendrá en todos los casos la propiedad de
los datos que ha introducido. Caso de desavenencia o conflicto con el resto de socios o el investigador
principal o director, un investigador podrá retirar sus datos de la base en el momento que lo considere
oportuno. Caso de conflicto la AEU se obliga a devolver los datos particulares a los autores en formatos
“csv.”, “.xls” y/o “.sav” en una sola entrega si estos lo solicitan.
Los resultados finales obtenidos a partir de la totalidad o parcialidad de datos incluidos en la BDC
(de todos los centros participantes, caso de ser un estudio multicéntrico) serán propiedad equitativa de los
autores y su explotación deberá ser mancomunada. La AEU compartirá la propiedad de los resultados
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finales del estudio aunque no podrá explotarlos de forma unilateral sin contar con la autorización del
investigador principal o director y los autores.
Antes de incluir los datos en la BDC y de ser aceptados como socios en la investigación, los
autores aceptan la cesión de resultados al investigador principal o director y en última instancia a la AEU.
Financiación de los proyectos
Se parte de un concepto de financiación corporativo en que rija la transparencia a la hora del
16
destino de los fondos . Tanto el investigador principal o director como el resto de investigadores (socios)
pueden conservar de forma independiente sus propias líneas de financiación sin que ello interfiera
necesariamente en el esquema de financiación de la BDC, aunque se destinará una parte proporcional de
los fondos a la AEU cuando así se estipule en el condicionado inicial de cada proyecto.
Si se trata de becas concedidas a la globalidad del proyecto de investigación se establecerá un
reparto equitativo de los fondos, incluyendo una partida para la AEU, como cedente de la licencia de uso
de la plataforma técnica.
La distribución de fondos a partir de becas o donaciones al proyecto de investigación correrá a
cargo del investigador principal o director. En caso de que la AEU, por cualquiera de sus organismos
dependientes o asociados, realice una aportación financiera al proyecto dispondrá del mecanismo de
control correspondiente con un miembro de pleno derecho en la toma de decisiones sobre el destino de
los fondos.
Control de calidad
El control durante la fase de introducción de datos es esencial para garantizar la calidad del
17
estudio . Durante la fase de introducción de datos se realizarán controles de calidad en plazos temporales
previamente establecidos en el condicionado del proyecto de investigación. El responsable del proyecto se
responsabiliza de dichos controles. Pueden realizarse también catas estadísticas para obtener una
estimación de la validez de resultados. El encargado de realizar los controles será el investigador principal
o director del estudio o, en su defecto, la persona designada por él, siempre colaborador en el estudio.
Una vez realizado el control, se realizará un breve informe al Comité Científico.
Caso de que el control, detecte errores o imprecisiones se procederá a la subsanación
correspondiente. Si se detecta que algún socio colaborador no introduce datos suficientes o adecuados se
activará un procedimiento de apercibimiento con posible exclusión en caso de incumplimiento.
Ética
Todos los estudios que se sustentan en el empleo de la PIEM-AEU deberán pasar por el comité de
ética. Salvo que decida otra cosa el director de la oficina de ética de la AEU hará una valoración del
proyecto de investigación y emitirá un informe de CORRECTO/INCORRECTO. Si lo considera oportuno
podrá reunir a todos los miembros de la Oficina o bien recabar la opinión de un órgano externo. Con las
sucesivas correcciones el proyecto podrá ser considerado apto.
Una vez aprobado el proyecto por el Comité Evaluador, ¿entre cuyos miembros debería figurar el
Director de la Oficina de Ética?, se requerirá la aprobación por un comité ético local.
Material y métodos
Se definirán en la memoria: tipología del estudio, número de casos previstos, estadística.
Estadística: Uno de los apartados fundamentales de la investigación es el análisis de la muestra
con la correspondiente obtención de resultados. Cada grupo o cuando menos el investigador principal o
director debe disponer de mecanismos propios de evaluación estadística ya que la BDC de la AEU es un
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sistema de recogida de datos pero no de explotación. El análisis estadístico corre a cargo del grupo
investigador y en primera instancia del investigador principal o director del proyecto. Este apartado deberá
estar previsto y reflejado en la memoria del proyecto, y suficientemente garantizado.
Explotación
Publicación: El destino final de los proyectos de investigación que han empleado una BDC en la
AEU es su traslación a la práctica clínica y/o publicación. El investigador principal o director es quien decide
cuándo y dónde se publican los datos en acuerdo con el resto de miembros del proyecto. Caso de que no
exista acuerdo el investigador principal o director tiene potestad final para decidir sobre estos extremos.
Las quejas pueden elevarse al Comité Científico de la AEU.
Autoría: La autoría del trabajo final a publicar deberá incluir a todos los participantes en el
estudio. El orden de figuración se acordará entre los autores, siendo potestad del investigador principal o
director la decisión final. El investigador principal o director puede figurar en primer o último lugar. El
orden del resto de autores responderá al número de casos introducidos, salvo que se acuerde otra
condición en función de colaboraciones extra en análisis de datos, extracción de resultados o redacción de
la discusión, siempre atendiendo a dar protagonismo a quien haya hecho un mayor esfuerzo. Es conocido
la escasa realidad que refleja a veces el orden de autores en relación a su implicación, por ello en las
publicaciones más modernas no se tiene tan en cuenta el orden sino la especificación de méritos de cada
autor.
Caso de publicación de los resultados en eventos o publicaciones deberá constar el nombre de la
AEU como facilitadora de la PIEM-AEU.
Económica: ver Financiación.
Incentivos
Se establecerán unos estímulos para incentivar la participación de los investigadores en cuanto a
recogida de datos. Serán incentivados los investigadores que:

Cumplimenten en primer lugar el número mínimo de casos.

Incluyan mayor número de casos.
Fórmulas de incentivo:

Si existe financiación recibirán un mayor porcentaje de recursos.

Obtendrán ventajas en el precio de inscripción a congresos.
Premios
Caso de ser premiada la publicación del trabajo, se realizará un reparto equitativo de la cuantía
del premio en función del número de casos introducidos. Por su parte el investigador principal o director y
la AEU obtendrán un porcentaje específico.

Documento redactado por:
Sánchez-Martín FM, Rubio Briones J, Borque Fernando A, Gómez Veiga F, Espárrago M. Oficina de
Informática AEU. 2014.
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ANEXO 1
Formulario FNOL: Formulario normalizado para la obtención de licencia de uso de la Base de Datos
Clínica de la AEU para la presente línea de investigación.

Desplegable superespecialidad:

http://piem.aeu.es/Licencia.aspx
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ANEXO 2
Formulario FM/R: Formulario para la memoria resumida del proyecto de investigación.

http://piem.aeu.es/Licencia.aspx
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ANEXO 3
Formulario FSSI: Formulario para solicitar participar en un proyecto de investigación multicéntrico de la
AEU. Formulario electrónico a cumplimentar en cada uno de los proyectos de investigación ya aprobados y
puestos en marcha. Se cumplimentará electrónicamente por parte de los usuarios que vayan a participar
en el proyecto aportando casos.
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ANEXO 4
Recomendaciones generales en BD de la PIEM-AEU
- Huir de BD muy “sofisticadas”.
- Usar criterios objetivos factibles para todos los investigadores/hospitales participantes.
- Simplificar: Las BD no deben cubrir TODAS las eventualidades que pueden asociarse a la
patología estudiada.
- Proponga modelos versátiles y utilizables que puedan ser implementables por cualquier
miembro de la AEU.
- Prevea modelos flexibles: El manejo de ciertas patologías es distinto en cada hospital y en la
captación de datos ha de ser posible englobar todas las alternativas y no solo la que impera en su
hospital.
- La flexibilidad es especialmente importante en la confección de:
Criterios de inclusión.
Cadencia de seguimiento.
Requerimientos de seguimiento.
Criterios de exclusión.
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