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Como usar estos recursos  

Propósito 
El propósito de estos recursos del estudio es el facilitar consistentemente la implementación del estudio 

EFFORT en todas las UCIs participantes. Esta receta transforma el protocolo del estudio a 

procedimientos relacionados a la organización y operación del estudio, registro del sitio, 

cribado/tamizaje de participantes, reclutamiento, inscripción, métodos de recolección de datos, fluidez 

de datos, formatos de reporte de casos (FRC) y calidad. 

Organización 
Los recursos del estudio están organizados en secciones para un fácil uso. Cada sección expandirá 

actividades necesarias que deberán ser completadas por los sitios antes de continuar con la siguiente 

sección. También, se han incluido fuentes como plantillas de documentos y herramientas que los sitios 

podrán adaptar para el uso local. 

Figura 1: Organización de los Materiales del Estudio. 

 

Recursos del Estudio 

Cada sección se ha asociado con recursos que el sitio participante podrá descargar para su uso. 

Recomendamos el uso de estas herramientas y plantilla de documentos, sin embargo, se deja a 

discreción de cada sitio participante el determinar si las plantillas de documentos y/o herramientas 

deberán ser revisadas para adherirse a las prácticas y políticas locales.  

Al leer entre los procedimientos del estudio, cualquier plantilla de documento o herramienta asociada a 

cualquier otro contenido específico será marcada con el siguiente icono . 
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Herramientas proporcionadas en formato MS Excel (.xls or .xlsx), incluirán ‘Instrucciones’  que 

explicara cómo se recomienda el uso de la herramienta. Otras herramientas están destinadas a ser 

usadas como listas de registros; otras son  calculadoras que pueden ser usadas para una mejor  

recolección de datos. 

Documentos y herramientas proporcionadas en formato MS Word (.doc or .docx) contienen 

instrucciones resaltadas o en itálicas. Estas instrucciones pueden ser eliminadas de las plantillas antes 

de que el sitio las adopte para su uso. 

Otras herramientas pueden estar en formato MS PowerPoint (.ppt or .pptx) o simplemente  en links de 

recursos en línea. Si tienes alguna sugerencia para las herramientas así como para los recursos que no 

has encontrado, por favor contacta al Líder del Proyecto (ve la información de contacto a continuación) 

Comunicación y Contactos 

Investigadores Principales 
Dr. Daren Heyland 

Email: dkh2@queensu.ca  

Movil: +1-403-915-5573 

Charlene Compher 

Email: compherc@nursing.upenn.edu  

Oficina: +1-215-898-3619 

 

American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN)-Representantes 

Charlene Compher 

Email: compherc@nursing.upenn.edu  

 

Todd Rice 

Email:  todd.rice@venderbilt.edu 

 

Nilesh Mehta 

Email: Nilesh.Mehta@childrens.harvard.edu 

 

Jayshil Patel 

Email: jpatel2@mcw.edu 

 

Centro Coordinador 
La coordinación central del estudio se realiza por The Clinical Evaluation Research Unit (CERU) localizada 

en Kingston, Ontario, Canada. Visita www.ceru.ca  para más información. 

Líder Central del Proyecto    Asistente del Proyecto 
Jennifer Korol      Alfonso Ortiz, MSc  
Email: Jennifer.Korol@kingstonhsc.ca       Correo : laor@queensu.ca 
Oficina: 613-548-6051     Oficina: 613-549-6666 ext 4146 
       Móvil: +1-343-333-1646  
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Coordinadores Nacionales 

El Coordinador Nacional del Estudio EFFORT será elegido en cada país o región  de entre los sitios 

participantes. El Coordinador Nacional será la persona en contacto nacional  del estudio y tendrá la 

responsabilidad de comunicarse con la red de sitios participantes en su país o región. Además, él/ella 

podrá liderar el proceso de Comité de Ética nacional o central  en su país o región, si aplica. 

Revisa la lista de Coordinadores Nacionales  en el sitio web para más detalles 


