
 

INSTRUCTIVO GENERAL 

 

INTRUCTIVO GENERAL PARA PARTICIPAR  

COMO INVESTIGADOR DEL PRIMER ESTUDIO 

NACIONAL DE PREVALENCIA DE UPP 2018 

 

 

El presente instructivo describe de forma esquemática los pasos a seguir para 

participar como investigador voluntario en el presente estudio. 

El proyecto se desarrolló pensando en la practicidad y velocidad de carga de 

datos y en el ahorro de insumos como el papel. 

Para ello se estructuró sobre dos pilares Informáticos que serán el nexo entre 

investigadores y analistas de datos. 

El primer pilar es la página web. Esta está diseñada para contener toda la 

documentación pertinente, evitando que cada documento involucrado implique 

un interminable intercambio de emails, con el consecuente retraso y perdida de 

información. 

Es así que toda la documentación, instructivos y acceso a la carga de datos están 

concentrados en ésta página, dando acceso a los investigadores cuando lo 

necesiten, y al contenido que necesiten. 

El segundo pilar son los formularios de carga online. A través de ellos, los 

investigadores podrán cargar los datos en tiempo real. 

Esto es, teniendo un teléfono inteligente o Tablet y una conexión a internet, 

podrán cargar los datos a medida que van observando, y enviarlos al instante 

para comenzar con un paciente nuevo. Sin papeles y sin tener que luego 

sentarse a cargar los datos relevados (lo que implica perder tiempo y doble 

trabajo). 

Para una comunicación más fluida, cada investigador registrado será incluido en 

un grupo de whatsapp creado para el estudio. El mismo será utilizado para 

comunicar novedades, así como para evacuar dudas. 

Los profesionales y centros e instituciones que participen pueden solicitar un 

certificado de colaboración en la recogida de datos de este 1° Estudio Nacional 

de Prevalencia de UPP. 

En archivo aparte disponible en la página, se encuentra el cronograma de 

actividades para el desarrollo del estudio. 
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  Ingresar a la página:  https://maxxsaiz.wixsite.com/upp-nacional-2018 

Desde un celular o Tablet con cámara que reconozca puede usar el siguiente 

código QR: 

 

 

  Registrarse como investigador. Para evacuar dudas encontraran un acceso 

directo al “video instructivo para registrase”, que explica el proceso y la forma 

de acceder al formulario correspondiente. 

     Cada investigador será incluido en un grupo de whatsapp (wapp) que será el 

principal medio de contacto. 

EN ESTE PASO QUEDA REGISTRADO. SU NUMERO DE INVESTIGADOR 

SERAN LOS 4 ULTIMOS NUEMROS DE SU DNI. 

 

  Entrevistarse con los directivos de la institución a relevar, para solicitar la su 

autorización para realizar el estudio. 

     La documentación que le pueden solicitar la encontraran en la “Biblioteca” 

de la página, y si no está la pueden solicitar por email o a través de grupo de 

wapp. 

En la página, acceder al menú “Carga de datos y Biblioteca”. Allí encontrarán 

la sección: “Biblioteca digital y formularios varios para imprimir”. Aquí están 

los accesos directos a cada formulario y bibliografía para capacitación.  

Se podrán abrir para lectura, se pueden imprimir y/o descargar. 

 

  Descargar e imprimir desde la biblioteca el Protocolo del estudio, para llevarlo 

al Comité de Ética e Investigación de la institución, para su aprobación. 

 

https://maxxsaiz.wixsite.com/upp-nacional-2018
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  Una vez conseguidos los permisos, al ingresar en la ventana de tiempo para 

el relevamiento, deberán ingresar a la página para activar el formulario de carga 

de datos correspondiente al servicio relevado. 

Habrá 3 formularios: 

- Relevamiento de adultos. 

- Relevamiento de pediatría. 

- Relevamiento de Neonatología. 

 

En la página, acceder al menú “Carga de datos y Biblioteca”. Allí, en primer 

lugar, encontrarán la sección: “Apertura de formularios para carga y envío de 

datos”. Aquí están los accesos directos a cada formulario. Abrir el que 

corresponda. 

Se deberá completar un formulario por paciente. Para agilizar el proceso, una 

vez enviado un formulario, el sistema queda listo para cargar otro, y así 

sucesivamente hasta que abandonen la página de formularios. 

 

RECUERDE: SU NUMERO DE INVESTIGADOR SERAN LOS 4 ULTIMOS 

NUEMROS DE SU DNI. 

 

También, de ser necesario, en la sección “Biblioteca” está la versión para 

imprimir de cada formulario. 

Incluso en cada formulario para imprimir hay un código QR que sirve para 

acceder directamente a la página escaneándolo, sin tener que escribir la 

dirección cada vez que se desee entrar. 

Al completar el formulario tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Todos los campos son obligatorios. Esto significa que no se puede 

dejar ninguno en blanco, si no, no los dejará enviarlo. 

- Cada campo se puede corregir en caso de haberse equivocado. Por 

favor verificar los datos antes de enviar un formulario. Una vez 

enviado ya no se puede modificar, deberían comunicarse con 

nosotros para que hagamos los cambios correspondientes. 

 

ATENCION: 

 

 Para facilitar el proceso de toma de datos, hemos incluido en la 

“Biblioteca” de la página varios instructivos y bibliografía. 

 Se encuentran, entre otros: 

  

- Escala de Braden y su instructivo. 

- Escala de Braden Q y su instructivo. 

- Escala de NSRAS y su instructivo. 

- Documento de ayuda para la clasificación de las UPP 
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Además, se incluyen la versión para imprimir de todos los formularios, un modelo 

de consentimiento informado, carta modelo de solicitud de adhesión al estudio 

para presentar a la institución, etc. 

 

La documentación incluida en la “Biblioteca” seguramente se irá actualizando, 

según las necesidades detectadas.  

Dichos cambios serán notificados en grupo de wapp. 

 

NOTAS: 

 

Gráficamente, el menú al que se hace referencia en este instructivo es el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y en el caso del celular, se presenta en forma del denominado “menú 

hamburguesa”: 
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Observación:  

  Según la versión del sistema operativo del teléfono, puede 

aparecer la leyenda “Optimizar la página para celulares”. De ser el caso, no 

activar, cerrar el diálogo con la “x” que aparece a la derecha. 


