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Nuestro objetivo es realizar un estudio de cohorte de siete días de adultos 
sometidos a cirugía hospitalaria en América Latina para proporcionar datos 
detallados que describan las complicaciones postoperatorias y la mortalidad 
asociada.

Incluiremos a todos los pacientes adultos (≥18 años) sometidos a 
cirugía hospitalaria durante el período de estudio de siete días.

Recopilaremos datos de referencia en quirófano y seguiremos a los 
pacientes en el hospital para detectar complicaciones (máximo 30 días) 

Durante una semana entre mayo-octubre. 
Los hospitales pueden comenzar cuando la aprobación ética esté disponible 
y la documentación haya sido enviada a la administración central.

¿Por qué?

¿Quién?

¿Cómo?

¿Cuando?



ü Los líderes locales (hospitalarios) informan su interés en participar ante los Coordinadores Nacionales 

ü Cada miembro del equipo local podrá completar el CRF físico y/o electrónico para cada paciente. 

ü Los equipos locales encontrarán su país y hospital en el sitio web y se registrarán. 

ü Los líderes locales (investigadores principales de cada hospital) encontrarán su institución en el sitio 
web y se registrarán como investigadores principales, serán autorizados por la administración central de 
LASOS y recibirán un correo electrónico con una contraseña para acceder a la base de datos.

Solo aquellos registrados en el sitio web serán incluidos como miembros de LASOS 

ü Los líderes del hospital aprobarán a su propio equipo y recibirán una contraseña

ü Los Coordinadores Nacionales informan la lista de Hospitales con información general sobre los 
hospitales que participarán y el nombre/correo electrónico de los líderes locales.

ü Los líderes locales proporcionan la aprobación ética local o autorización e informan a los 
Coordinadores Nacionales

INICIO DEL ESTUDIO



Semana de recolección de datos 
de todos los pacientes operados 

durante una semana
(junio a octubre de 2022)

Reclutamiento y 
capacitación del 

equipo local

EN EL HOSPITAL 
Resultados

Complicaciones durante el 
período en que el paciente 

está en el hospital

Resultados
hasta 30 días para 

aquellos pacientes 
que permanezcan 
en el hospital más 

de 30 días.

Datos de referencia
Datos preoperatorios y 

transoperatorios
Complicaciones inmediatas

Fin de la recolección de 
datos: cuando el paciente 

es dado de alta

VALIDACIÓN 
de datos por los 

coordinadores locales 
de cada hospital

ENTRENAMIENTO UNA SEMANA 2022 EN EL HOSPITAL

VÍA DE ESTUDIO



MATERIALES DEL ESTUDIO
Los equipos locales deben acceder y 
leer el estudio documentos disponibles en: 
https://lasos-study.org/



BASE DE DATOS DEL ESTUDIO



BASE DE DATOS www.database.lasos-study.org/ 



Los investigadores locales (miembros de cada equipo) de cada hospital encontrarán 
su institución en el sitio web y deberán registrarse, recibirán un correo electrónico con 
una contraseña para acceder a la base de datos. 

Los coordinadores hospitalarios (investigadores principales de cada hospital) 
encontrarán su institución en la página web y deberán registrarse, recibirán un correo 
electrónico con una contraseña para acceder a la base de datos una vez autorizados.

Los líderes del hospital (investigadores principales de cada hospital) aprobarán su 
propio equipo

1. 

2. 

3. 

www.database.lasos-study.org/ BASE DE DATOS



REGISTRO DE COORDINADOS
(PI) REGISTER

XXXX@XXXX

Hospital XXXXXXX

XXXXXX

SOUZA

www.database.lasos-study.org/ 

El investigador principal (PI) de cada 
hospital debe seleccionar la opción de 
investigador principal



To validate a local collaborator El investigador principal (PI) de cada hospital 
validará a cada miembro de su equipo local

PI de cada usuario del 
hospital

LOCAL LEADER (PI) - VALIDACION



Cada miembro del equipo de investigadores locales podrá completar el CRF
electrónico para cada paciente en el campo AGREGAR PACIENTE. 

Acceda al sitio web por primera vez (database.lasos-study.org/). Haga clic en 
REGISTRARSE
Encontrará su país y su hospital (si ya está registrado) en el sitio web. 

Los líderes del hospital aprobarán los nombres de su equipo 

Los equipos locales recibirán una contraseña por correo electrónico

Debe registrarse con su nombre correcto (nombre de pila = nombre y apellido) ya 
que desea aparecer citado.

REGISTRO DE EQUIPOS LOCALES

1.

3.
4.

5.

2.



REGISTRO DE EQUIPOS LOCALES

XXXX@XXXX

Hospital XXXXXXX

XXXXXX

Silva

www.database.lasos-study.org/ 



Usuario investigador local

El investigador local iniciará sesión y 
agregará un nuevo paciente

AGREGAR UN PACIENTE



*You need to fill all the fields 

AGREGAR UN PACIENTE



AGREGAR UN PACIENTE



Here you will find a link for 
the complications definition

AGREGAR UN PACIENTE



AGREGAR UNA BANDERA 
Puede agregar un indicador si faltan 
datos obligatorios o fuera de los 
rangos permitidos 



*Puede introducir nuevos datos o corregir cualquier 
información en cada FCI yendo a la lista de trabajo - Administrar 

CRFs locales 

GESTIONAR CRFs



El investigador local marcará el registro como completo 
cuando se proporcione toda la información relacionada con el 

siguiente período.
GESTIONAR 
CRFs



Primero, debe llenar y mantener el CRF en un 

formulario en papel identificado para cada caso

Luego, vaya al sitio web para completar el

CRF electrónico
5 minutos

para cada paciente 

Recuerden...



¡Gracias por estar con nosotros en este proyecto! 


