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INTRODUCCION  

 

El principal objetivo de la Oficina de Investigación CAU es el desarrollo  y 

difusión de la Investigación Urológica en Iberoamérica. Sin embargo,  al día de hoy 

se sabe,  que la investigación realizada en nuestro ámbito, se encuentra 

fragmentada, gran parte de las publicaciones a disposición provienen de pocos 

centros, con series propias,  con periodos cortos de seguimiento, etc. Este gran 

esfuerzo de unos cuantos grupos, se ve mermado por el aislamiento de los 

investigadores y fundamentalmente por la dificultad para la recolección óptima de 

los datos, que trae como consecuencia una falta de control en la calidad de los 

estudios, por ende un obstáculo palpable, para la publicación de estos, en revistas 

de alto impacto con difusión internacional y  con reducción en la posibilidad para 

la obtención de ayuda en los proyectos de investigación para los centros de 

Investigación.  

  Debido a ello,  hemos focalizado  los esfuerzos en buscar una herramienta 

que facilite el proceso de la investigación, que permita optimizar la recopilación, 

almacenamiento y gestión de la Información de los potenciales estudios y así 

como facilitar el desarrollo de estudios Multicéntricos,  o colaborativos, lo cual 

permite dar solución a muchos de estos aspectos y proporciona a los grupos 

investigadores mayor soporte y rentabilidad a sus iniciativas. Es una herramienta,  

bien establecida en Europa y Norteamérica que es aplicable perfectamente al 

ámbito Iberoamericano.  

      Con esta necesidad latente y  el objetivo de impulsar la investigación surge 

como iniciativa CAU, el proyecto de poner a disposición de la comunidad urológica 

Iberoamericana, la Plataforma de Investigación de Estudios Multicéntricos 

(PIEM-CAU). 



 

Normativa PIEM- CAU  

 

1.- ¿Qué es la La Plataforma (PIEM-CAU)? Es una plataforma electrónica de 

Recopilación, Almacenamiento y Gestión de Datos que permite: 1) La Extracción 2) 

Exportación de Datos (Excel, SPSS) y 3) Importación de datos desde Excel, con la 

posibilidad de efectuar un análisis descriptivo de los datos inseridos. 

 

2.- ¿Cuáles son las características de La Plataforma (PIEM-CAU)?   Accesibilidad a 

los datos (Pc, Tablet), Seguridad (Claves de acceso con niveles de seguridad), 

Controlabilidad (Reporte del status del estudio), Exportabilidad de Datos para su 

análisis (Excel, SPSS)  
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3.- ¿Qué tipo de estudios pueden ser introducidos  en La Plataforma (PIEM-

CAU)?  Encuestas, Bases de Registros (Retrospectivas), Estudios Prospectivos 

 

ENCUESTAS  

Son estudios para calibrar la opinión sobre un tópico de estudio determinado.  

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. 

      



4.- ¿Como acceder a  La Plataforma (PIEM-CAU)? Su acceso es coordinado por la 

Oficina de Investigación CAU, estará a disposición de todos los Socios CAU 

interesados.  Los pasos para acceder son:  

  

1) Envío de los Formularios para empleo de la PIEM CAU   

 

            * Solicitud del Proyecto PIEM CAU (SPY) 

            * Resumen Técnico del Proyecto (FDT) 

             

 

1) Revisión del  formato del Protocolo de Estudios CAU  para evaluación por 

parte del Comité Científico    

 

Los formatos y solicitudes deberán ser llenados en idioma  Español ó Ingles        

 

Se revisa la documentación enviada, se otorgara, al Investigador Principal   una 

licencia del proyecto PIEM CAU, posteriormente se deberá presentar el Formulario 

de Definición de la Base de Datos (FBD), fundamental para la creación  del 

proyecto en la plataforma. Una vez  integrado el proyecto en la plataforma, se 

podrá iniciar,  la introducción de los datos del mismo.  

           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESO DE AUTORIZACION PROYECTO PIEM  

 

 

Descargar Formularios
http://piemcau.aeu.es

Envió de 
Formularios

(SPY, FDT , Formato 
protocolo CAU)

+

Oficina de Investigación 

Revisión proyecto
Comité Científico 

Evaluador PIEM CAU 

Envió No. Registro
Envió de Formulario 

de Definición de 
Base de Datos (FBD)
Para Activación del 

Estudio 

Estudio en Plataforma

 

Nota: SPY (Solicitud de Proyecto PIEM CAU), FDT (Resumen Técnico del Proyecto)  

 

 

 



 

 

Proceso de Evaluación y Activación de los Proyectos de 

Investigación PIEM- CAU 

 

 Uno de los principales objetivos  de la Oficina de Investigación CAU, es  el 

desarrollo y difusión de proyectos de investigación,  de alto contenido científico. 

Para lograr este objetivo, resulta imprescindible, la implementación de un proceso 

sistemático  de evaluación, a las potenciales propuestas de estudios, provenientes 

de los diferentes centros urológicos Iberoamericanos.   

Cada proyecto de investigación será analizado por un Comité Científico, 

constituido por 4 referees de amplia trayectoria académica, procedentes de  4 

diferentes países iberoamericanos. Los cuales podrán emitir su evaluación de la 

siguiente manera: Aceptado, Rechazado, Modificaciones Menores, 

Modificaciones Mayores.  

 

La revisión del proyecto se realizara en un plazo de 30 días hábiles 

posterior al envió de la solicitud y formularios requeridos.  Se enviara una 

notificación por escrito, emitida por la Oficina de Investigación al Investigador 

Principal del proyecto, dando a conocer el resultado de la evaluación. 

 

En caso de ser requerida una segunda revisión por Modificaciones 

menores o Modificaciones mayores, los investigadores, contaran con un plazo de 

15 días hábiles para envió de dichas modificaciones, posterior a la recepción de la 

notificación.    



La propuesta del proyecto, será remitida a la Oficina de Investigación  CAU    

empleando los siguientes formularios, los cuales están disponibles en nuestra 

página web.  

1) Solicitud de Proyecto PIEM CAU (SPY) 

2) Resumen  Técnico del Proyecto (FDT) 

3) Formato  Protocolo de Estudios CAU  

 

 

Una vez aprobada la propuesta de investigación,  se obtendrá una licencia  CAU la 

cual servirá de identificación y referencia. Posterior al envió de la licencia el 

Investigador  Principal deberá remitir a la Oficina de Investigación el  Formulario 

de Definición de la Base de Datos (FBD) , el cual deberá ser enviado en un plazo 

no mayor a 15 días posterior a la recepción de la licencia. 

 El Formulario de Definición de la Base de Datos (FBD) es fundamental 

para creación y activación del proyecto en la plataforma, se prevé un máximo de 20 

días para la estructuración del estudio en la plataforma, siempre y cuando el 

Investigador Principal haya remitido en forma adecuada el FBD.   La licencia CAU  

del  estudio proporcionara un clave de administrador, para el Investigador 

Principal, la cual cuenta con todos los privilegios  y con alta seguridad en el 

control de los datos, para el adecuado seguimiento del estudio.  Se proporcionaran 

claves de usuarios, para el resto de los investigadores, con los privilegios  que haya 

establecido el Investigador Principal de estudio.  

 Una vez activado el estudio en la Plataforma PIEM-CAU, los datos podrán ser 

inseridos.  

 El Investigador Principal del estudio,  a los 6 meses  a partir de la fecha de 

activación del mismo,  deberá remitir obligatoriamente, un informe acerca del 



status del estudio.  En caso de no recibir esta información, el estudio será dado de 

baja  automáticamente de la Plataforma PIEM CAU. 

 En caso de que los Investigadores consideren modificar el protocolo, una 

vez que haya sido  obtenida la licencia CAU, el protocolo, deberán ser sometidos 

nuevamente a evaluación. 

  Una vez finalizado el estudio, el  Investigador Principal  deberá reportar a la 

Oficina de Investigación CAU los resultados finales del estudio, así mismo, en su 

caso, la presentación de este,  en congresos nacionales e internacionales y 

publicación que resulte del estudio.  Información que será integrada en la WEB 

CAU, para ulteriores consultas.  

 

 La Oficina de Investigación,  mantendrá   contacto, únicamente,  con el 

Investigador Principal del estudio, el cual será responsable de la activación  y 

seguimiento del estudio. 

 En caso de propuestas de investigación de tipo multicéntrico, el Investigador 

Principal e/ Investigadores, serán los encargados y responsables del reclutamiento.  

 

 El Orden de autoría de los trabajos y selección de la revista para 

publicación, quedara a criterio del Investigador Principal. 

La Oficina de Investigación CAU  se compromete a velar por la seguridad de los 

datos, tomando las medidas oportunas para evitar la pérdida de los mismos.  Al 

finalizar la fase de recolección de datos, la Oficina de Investigación CAU  emitirá un 

documento en Excel con la totalidad de los datos, concluyendo   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 Oficina de Investigación,  no 



dispone de un programa 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. La Oficina de 

Investigación CAU únicamente se limitara a proporcionar la estructura 

informática para la realización del estudio.  

 

El aplicativo de la Plataforma PIEM-CAU, se halla instalado en un servidor 

con acceso desde cualquier terminal vía Internet a través de la página WEB 

http://piemcau.aeu.es. El acceso estará situado en el botón Investigación/Proyectos 

de investigación CAU. La plataforma, ha sido creada en   un programa que funciona 

mediante programación WEB, bajo la plataforma .NET, en lenguaje C#9. Los datos 

se almacenan en bases de datos MySql. Para los administradores (Investigador 

Principal) de cada uno de los proyectos, los datos se pueden descargar en formato 

“.xls” (Excel) y/o “.sav” (SPSS, PSPP)10 11 12.  

   

En caso, de que el estudio propuesto, cuente con algún tipo de financiación 

a través de colaboraciones con estamentos públicos o privados, deberá ser 

notificado a la Oficina de Investigación CAU, anexando el soporte 

correspondiente, el cual se encuentra en el Formato Protocolo de Estudios CAU  

 

http://piemcau.aeu.es/

