
Instrucciones de envío del formulario de registro ELSO

Organización de soporte vital extracorpóreo (ELSO)

YO. Inicio de un formulario de nuevo paciente

Para comenzar a ingresar un nuevo paciente, abra el sitio web www.elso.org e inicie sesión con su nombre de usuario y 

contraseña. Esto debe ser asignado a usted por su administrador de ELSO.

Se cargará la página de inicio de su Centro. En cualquier momento en el formulario de registro, puede hacer clic en 'inicio' para volver a esta pantalla de 

inicio. Se guardarán todos los datos del paciente.

Nota: Consulte las Definiciones de datos de registro de ELSO para obtener detalles específicos sobre los campos de datos que se deben ingresar.

Haga clic en 'aplicación

configuración' en la esquina 

superior derecha para 

establecer sus preferencias para

fecha, hora y unidades 

(incluidas las internacionales)

ajustes. También puede 
salir del registro aquí.

Seleccione cualquier pestaña para 

encontrar los pacientes ingresados   en el 

registro, los informes que están 

disponibles o exportar datos. También 

puede iniciar un nuevo registro de 

paciente.
Más abajo en la página de inicio, encontrará un cuadro de búsqueda y un filtro para 

clasificar sus registros de registro incompletos. Estos son todos los registros que ha 

iniciado, pero que aún no ha enviado como definitivos: Seleccione este cuadro 

desplegable para elegir qué

se muestra la información.

Haga clic aquí para agregar rápidamente 

un registro de paciente.

Haga clic en un icono para actualizar 

la ejecución o la información del 

paciente.
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Desde la página de inicio, después de haber hecho clic en 'Agregar rápido' o 'Agregar nuevo paciente', se cargará la siguiente pantalla. Este 

panel debe tener todos los campos de información completados para agregar un nuevo paciente.

Una vez que complete esta 

sección y haga clic en 'Guardar', 

se guardará el identificador y se 

podrá regresar más tarde a su 

página de inicio como un 

registro incompleto.

'Cancelar' volverá a la 
página de inicio.

Para pacientes neonatales, verá campos adicionales disponibles para la entrada de datos:

Haga clic en 'Editar' para ingresar 

información específica de los recién 

nacidos.

Haga clic en 'Editar' para ingresar 

información específica para 

pacientes con CDH.

Desde la página de inicio, al hacer clic en el icono de información del paciente, aparece la siguiente pantalla:

Haga clic en el icono 'Editar' 

para actualizar el paciente

información.

Puede hacer clic en 'Agregar nueva 

ejecución' para agregar una

carrera adicional para el 

mismo paciente.

Puede hacer clic en el icono 'Ejecución 

del paciente' para editar los detalles de 

la ejecución. Esto también 

desbloqueará la ejecución para su 

edición.

Si el paciente tiene varias ejecuciones, se enumerarán consecutivamente (1, 2, 3,...). Seleccione el 

icono junto a la carrera correcta para editar.
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Una vez que haya hecho clic en el icono de Run Info, aparecerá la siguiente pantalla:

Puede hacer clic aquí para 

seleccionar las pestañas de 

cada sección de la recopilación 

de datos del Registro.

También podrá editar o 

introducir nuevos datos en 

consecuencia seleccionando 

el icono.

Al seleccionar 'Editar' información de ejecución, aparecerá la siguiente pantalla:

Una vez ingresados   todos los 

datos, puede hacer clic en 

'Guardar' para todos los cambios. 

El sistema le indicará que los 

campos obligatorios son

completo.

Haga clic en 'Siguiente' para 

pasar a la siguiente sección.

'Cancelar' saldrá y no 

guardará los cambios.
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II. Evaluación Pre-ECLS

Esta página le permitirá 
ver la información que 
previamente
introducido, así como editar 

los datos.

Las unidades se generarán 

según su preferencia de 

configuración (completado en la 

pantalla de inicio).

El tipo de ventilador que 

seleccione completará la 

configuración específica

asociado a ello.

Haga clic en 'Guardar' y luego en 

'Siguiente' para la siguiente 

pestaña. 'Cancelar' no guardará 

ningún cambio y cerrará la 

ventana 'Editar'.

Nota: Las advertencias aparecerán en verde si los datos ingresados   están fuera de los rangos normales. Si los 

datos no están permitidos, la advertencia estará en rojo (ver más abajo).

Nota: Al pasar el cursor sobre la 

etiqueta del campo, se mostrarán 

los rangos permitidos en verde, 

así como el

límites duros en rojo.
Seleccione Siguiente o Guardar para pasar a la siguiente sección del Registro.

Instrucciones de registro de datos ELSO 3.0 © 2019 Organización de soporte vital extracorpóreo



tercero Soporte previo a ECLS

Ingrese los códigos utilizados para 

el soporte previo a ECLS según la 

hoja de datos de ELSO.

Haga clic en la lista desplegable para 

ver la lista de códigos: seleccione 

todos los que correspondan.
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IV. Evaluación ECLS

Ingrese todos los 

datos solicitados.

Nota: Los errores en la entrada 

de datos darán como resultado 

mensajes para explicar.

Este es un ejemplo de cómo 

ingresar una fecha demasiado 

lejana en el futuro para las 24 

horas en los datos de ECMO.

Corrija los mensajes 
rojos, ya que no le 
permitirán
continuar o guardar.

Nota: si no corrige la 
entrada de datos, el 
sistema le muestra un 
mensaje diferente en la 
parte inferior de la 
pantalla.

Instrucciones de registro de datos ELSO 3.0 © 2019 Organización de soporte vital extracorpóreo



v Modalidad y Equipamiento

Los detalles de ejecución para el 

modo inicial de ECMO son

cargado. Haga clic en 'Editar' para 

actualizar o ingresar datos.

Una vez que seleccione 'Editar', los campos se pueden ingresar o actualizar.

Haga clic en 'Agregar nueva cánula' 

para actualizar o ingresar datos 

relacionados con las cánulas

metido.

Preexistente se refiere a

cánulas dejadas in situ después de la 

cirugía de CEC, aquellas

presente en la transferencia 

de otra institución en

ECLS, o dejado después de otro 

procedimiento o ejecución de ECLS.

Los menús desplegables 

permitirán la elección de

fabricante y luego escriba

de cánula utilizada.

Haga clic en 'Guardar' para continuar con 

los siguientes campos de datos.
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El equipo inicial también está disponible al hacer clic en 'Editar'.

Los menús desplegables 

permitirán la elección de

fabricante y luego escriba

de dispositivo utilizado en 

cada categoría.

Nota: los campos obligatorios 

están en rojo y deben 

completarse antes de

puede pasar a otra pestaña. 

Haga clic en 'Cancelar' si no 

ingresa datos en este 

momento.

Haga clic en 'Agregar nuevo

Conversion' para entrar en 

un nuevo modo de ECMO.

Nota: aparecerá un mensaje si 

no ingresa primero una fecha/

hora de finalización para el 

primer modo de ECMO. Haga 

clic en 'Cerrar' y regrese a la 

parte superior de la página 

para ingresar el

fecha y hora. Luego haga clic

'Agregar nueva conversión'

otra vez.

Se cargará el campo con el 

título rojo. Ingrese la fecha/

hora de inicio para el nuevo 

modo. A menudo, esto será un 

minuto más tarde que el 

ingresado anteriormente.

fecha/hora de parada. (es decir

27/10/2017 02:03)

Agregue las nuevas cánulas para el 

nuevo modo. Haga clic en 

'Guardar' para pasar a la siguiente 

pestaña.
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VI. Diagnósticos

Haga clic en 'Agregar nuevo

Diagnóstico' para introducir 

un nuevo diagnóstico para

ECMO.

Nota: Los datos requeridos están en 

rojo.

Se debe seleccionar un 

diagnóstico como diagnóstico 

principal. Los códigos de 

diagnóstico estarán disponibles 

al buscar en el campo 

desplegable. Los códigos ICD 

10 más comunes se 

completarán a medida que 

comience a escribir el código.

Puede introducir tantos 

diagnósticos como desee.

Haga clic en 'Guardar' para 

pasar a la siguiente pestaña. 

También puede 'Cancelar', lo 

que no guardará su trabajo y 

le permitirá pasar a otra 

pestaña.
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VIII.Procedimientos

Haga clic en 'Agregar nuevo

Procedimiento' para ingresar un 

nuevo procedimiento

realizado en ECLS.

Introduzca la fecha y la hora 

de la complicación

ocurrió y seleccione
si esta estimado.

Nota: Los datos requeridos están en 

rojo.

Los códigos CPT están 

disponibles en el campo 

desplegable y comenzarán a

rellena a medida que escribes. 

Seleccione el código correcto. 

Puede introducir tantas 

complicaciones, o

Complicaciones repetitivas 

como quieras.

'Guardar' para pasar a la 

siguiente pestaña. También 

puede 'Cancelar', lo que no 

guardará su trabajo y le 

permitirá pasar a otra 

pestaña.
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VIII.Infecciones

Responda "¿Esta ejecución 

tiene alguna infección?".

Haga clic en 'Agregar nuevo

Infección' para entrar en 

cualquier pre y en ECLS

infecciones en ECLS.

Ingrese la fecha y hora 
en que se extrajo el 
cultivo y seleccione si es 
estimado.

Los tipos de organismos son

disponible en el campo 
desplegable y llenará 
los organismos
asociado con el
escribe. Seleccione el sitio de 

cultivo.

Nota: los datos requeridos 

están en rojo. Puede ingresar 

tantas infecciones como desee.

Haga clic en 'Siguiente' o 

'Guardar' para pasar a la 

siguiente pestaña. También 

puede 'Cancelar', lo que no 

guardará su trabajo y le 

permitirá pasar a otra pestaña.

Instrucciones de registro de datos ELSO 3.0 © 2019 Organización de soporte vital extracorpóreo



IX. Resultados

Haga clic en 'Editar' para ingresar 

los datos de resultado de este 

paciente.

Nota: los datos requeridos están en 

rojo.

'Guardar' para pasar a la 

siguiente pestaña. También 

puede 'Cancelar', lo que no 

guardará su trabajo y le 

permitirá pasar a otra 

pestaña.
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X. Adenda

Las hojas de adiciones son

disponible para que ingrese 

datos adicionales para su 

paciente. Por favor

seleccione el correcto

hoja de adiciones.

Una vez que lo agregue, o 
si ya ha comenzado una 
hoja, se incluirá en el tipo 
de apéndice.

Seleccione aquí para ingresar 

datos en la hoja ECPR. 

También puede eliminar la

sábana.

Seleccione 'Editar' para ingresar 

la información solicitada.
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XI. Envío

Haga clic en 'Editar' para 

completar el envío

proceso para su
historia clínica del paciente.

Ingrese el nombre que 

completó el formulario,

la fecha será
agregar automáticamente.

Haga clic en 'Validar datos'.

El programa
revisar todos los datos

ingresado para verificar que 

no haya errores. Si se 

producen errores, se le dirigirá 

a los errores que necesitan 

corrección.

Una vez validados los datos, 

haga clic en 'enviar y bloquear'. 

No se permitirá la entrada de 

más datos hasta que se 

desbloquee el registro.

Instrucciones de registro de datos ELSO 3.0 © 2019 Organización de soporte vital extracorpóreo


