
EXPLICACIÓN REDCAP 

 

Para acceder a RedCap tienes que tener usuario y contraseña. Para ello deberás escribir un correo a María 

Teresa García Morales mariateresa.garcia.morales@salud.madrid.org y ponerme en copia a mi 

datamanager.rnfc@gmail.com, pidiendo el acceso a RedCap y diciéndonos los siguientes datos: 

Usuario que quieres tener (sin espacios y sin caracteres especiales): 
Nombre: 
Apellidos: 
Email: 
 

(Por favor, pedir sólo un usuario por hospital) 

Te llegará un correo con el usuario y contraseña. Si no aparece en tu bandeja, revisa el spam, ya que hay 

veces que no funciona bien con Hotmail. 

Una vez que tengáis las claves, yo os tengo que dar acceso al proyecto/instrumento, el cual se llama RNFC 

(de ahí a ponerme en copia, para yo ver vuestro nombre de usuario y saber cuándo José Luis os ha dado 

el acceso). 

Para acceder es a través del siguiente enlace: 

idipaz.org 

Cuando os demos acceso al instrumento, ya podéis empezar a introducir los datos. 

Lo primero es seleccionar el proyecto en el que queremos introducir los datos. En la pestaña de arriba 

“My Projects”, entraremos en el que se llama “RNFC RedCap”: 

 

Una vez dentro en la columna de la izquierda, veréis lo siguiente, y hay que pinchar en “Add / Edit 

Records”:  

 

mailto:mariateresa.garcia.morales@salud.madrid.org
mailto:datamanager.rnfc@gmail.com
http://idipaz.org/


Dar al botón “Add new record”, para ingresar un nuevo registro: 

 

 

Ahí vais introduciendo los datos, a modo cuestionario: 

 

 

Si os fijáis, el programa os va a asignar un número propio (ver flecha roja de la foto anterior). En este caso 

significa que estáis añadiendo el primer registro y que el programa os ha asignado el número 566, por 

tanto, este registro se guardará con el número 566-1. El siguiente con el 566-2 y así sucesivamente. 

Aunque el programa os asigne lo anteriormente explicado, es muy importante que pongáis bien vuestro 

número de hospital y los números de registro (que ya sabéis que tienen que ir consecutivos con los que 

ya habéis enviado con anterioridad y que no tienen que repetirse. Si tenéis dudas de esto podéis 

consultarme cuál es vuestro número). 

 

 



A continuación os explico algunas de las variables que pueden llegar a confusión: 

 Sobre las variables de tratamiento: 

 Lo hemos programado para que si en el Tratamiento Osteoprotector se pone un NO, las variables 

Antirresortivos y Osteoformadores no aparezcan y se cometan menos errores: 

 

¿Qué inconveniente tiene esto? Que a la hora de descargar los datos (se explicará más adelante), las 

variables Antirresortivos y Osteoformadores saldrán vacías, y habrá que ponerles a mano un NO. 

Cuando en el Tratamiento Osteoprotector se ponga un SI, ya sí que aparecen las variables 

Antirresortivos y Osteoformadores (y como ya sabéis en este caso en alguna de ellas, o en las dos, se 

tiene que poner un SI). 

 

La última variable de los tratamientos, antes era “Otros”, y ahora la hemos puesto como Antirresortivos 

+ Osteoformadores. (Se marcará SI sólo cuando anteriormente se haya puesto SI en Antirresortivos y SI 

en Osteoformadores). 

 Fechas y horas: 

Las fechas tienen el formato “día-mes-año” y las horas el formato “horas:minutos”. 

Podéis usar tanto el símbolo que os aparece del calendario y del reloj, o escribirlo manualmente. 

 Demora Quirúrgica y Estancia Hospitalaria: 

No hemos podido programarlo para que nos salgan decimales, salen horas y días enteros. Pero si lo 

necesitáis, al descargaros los datos en Excel podéis poner las siguientes fórmulas: 

- Para la demora (en horas): [(fecha cirugía + hora cirugía) – (fecha ingreso + hora ingreso)] * 24 



** En la demora quirúrgica aparte de no salir decimales, salen las horas mal, no hemos conseguido 

arreglar este fallo de momento, seguiremos intentándolo. 

- Para la estancia (en días): (fecha alta + hora alta) – (fecha ingreso + hora ingreso) 

 

Cuando pongáis en algunas de las variables algo que no es correcto, os saltará una alerta con la 

explicación del error cometido. 

Una vez que terminéis de rellenar los datos, os preguntará cómo está el registro: completo, incompleto 

o inconfirmado: 

 

 

Podéis dejar el registro como incompleto y terminar de rellenarlo en otro momento, accediendo a él 

(explicación en el siguiente punto: Para ver vuestros datos). 

Tened en cuenta que en este caso, ponerlo incompleto y darle a guardar, saltará un mensaje que os dirá 

los campos que habéis dejado sin rellenar, y ahí tenéis que darle a la opción de “Ignorar y dejar 

registro”: 

 

Para guardarlo hay varias opciones: 

 

 

Save & Stay: guardar y quedarse en ese registro, por si se tuviese que hacer alguna modificación. 

Save & Exit Record: guardar y salir del registro. Estas dos os llevarán a la 

Save & Go To Next Record: guardar y comenzar un nuevo registro. misma pantalla. 

 

Para ver vuestros datos, podéis hacerlo de varias formas: 

1. En Data Collection  Record Status Dashboard: donde podrás ver los números de los registros 

que tienes, saber en qué estado están y modificarlos. Pinchando en cada uno de los círculos de 

color o verde o rojo, según como sea el estado del registro. 



 

 

2. En Applications  Data Exports, Reports, and Stats  View Report: aquí se pueden ver todos 

vuestros datos en forma de tabla. (Esto está bien para ver los datos que se tienen, ver los 

incompletos (te pone el estado en la última variable al final del todo) y poder acceder 

directamente a ellos para seguir completándolos).  

  

OS RECOMIENDO USAR ESTA OPCIÓN PARA IR MODIFICANDO LOS ERRORES QUE OS DIGA QUE 

TENÉIS. YA QUE YO OS DIGO EL NÚMERO DE REGISTRO QUE ESTÁ MAL, Y EN ESTA TABLA VOSOTROS 

PODÉIS BUSCAR DIRECTAMENTE EL REGISTRO EN SU COLUMNA CORRESPONDIENTE Y ACCEDER A EL 

PINCHANDO EN SU “Record ID”: 

 

 

 



Para descargar los datos es en la misma pestaña que anteriormente: Applications  Data Exports, 

Reports, and Stats  Export Data 

 

Hay varias opciones para descargar los datos, tanto en programas estadísticos (SPSS, SAS, R, STATA…) 

como en Excel (csv). Yo os voy a explicar cómo descargarlo en Excel: 

1. Seleccionamos la segunda opción, CSV / Microsoft Excel (labels): 

 

 

2. Le damos a Export Data y pinchamos sobre el icono de descarga: 

 

 
 

 

3. Una vez descargado le damos a abrir y nos aparecerá un Excel pero con el formato de archivo 

csv, es decir, archivo de texto con los valores separados por comas. Para convertirlo a un Excel 

normal, cada variable en una columna, hacemos lo siguiente: 

- Seleccionamos toda la columna A (importante), pinchando con el ratón en esa letra: 



 

 

 

 

- Le damos a Datos  Texto en Columnas  y marcamos la opción “Delimitados”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Le damos a “Siguiente” y desmarcamos la opción “Tabulación” y marcamos la opción 

“Coma”: 

 

 

- Le damos de nuevo a “Siguiente” y ahí no tocamos nada y le damos a “Finalizar”: 

 

- Se nos abrirá automáticamente el Excel que queremos y sólo tendremos que darle a 

guardar. 

 

 



NUEVAS DUDAS Y EXPLICACIONES: 

 Si seleccionamos en alguna variable una categoría, y nos damos cuenta de que la queremos 

dejar vacía, sólo hay que darle a “reset”: 

 

 

 

 

 Para borrar un registro por completo: En Data Collection  Record Status Dashboard: 

pinchamos encima del número del registro que queremos borrar: 

 

Se nos abre esta ventana y le damos donde pone “Choose action for record”: 

 

 

 

 

 

 



En el desplegable le damos a la opción “Delete record (all forms)”: 

 

Y en la próxima ventana que se nos abre marcamos “DELETE RECORD”: 

 

 

 Cuando tengáis todos los datos del trimestre correspondiente ya introducidos, por favor 

avisadme por correo para que yo pueda descargarlo y revisar y hay algún error. Os contestaré en 

ese mismo correo tanto si hay errores como si no los hay. Si los hubiese, vosotros tendrías que 

acceder a los registros en RedCap y modificarlo. Una vez modificado todo me volvéis a escribir 

por correo con los cambios hechos y yo hago las modificaciones en mi base de datos conjunta. 

 

 Una explicación importante, es sobre la variable 3.11. Ahora la hemos cambiado de nombre a 

“Delirium a lo largo del ingreso”, ya que anteriormente no se entendía bien por el nombre que 

tenía. En RedCap no la he podido cambiar de nombre ya que si lo hacía se borraban todos los 

datos que ahora hay, por lo que se ha dejado igual pero he puesto la aclaración como comentario 

debajo de la variable: 

 
 

 Tanto la variable 3.11 como la variable 3.12 se tienen que rellenar tanto si fallece antes de la 

cirugía, si fallece después de la cirugía o si tanto si se opera como si no se opera. 

 En las variables 2.03a Delirium al Ingreso, 3.11 Delirium en el primer día postcirugía y 3.12 

Diagnóstico de Desnutrición, se ha añadido la categoría “11. Desconocido”. 

 

 


