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Versión de software: Patient Data Manager 2.5

INICIAR LA APLICACIÓN Y BUSCAR PACIENTES
• Inicie la sesión en su equipo.
Se abre la lista de los pacientes.
• Introduzca el nombre del paciente u otra información
identificativa en el campo de búsqueda.
• Es posible que aparezcan iconos para indicar la
ubicación de almacenamiento.

CARGAR DATOS DE PACIENTE CON
ANTELACIÓN
• Pulse la estrella situada cerca del nombre del paciente
para verlo más adelante.
A continuación, se efectúa una carga preliminar de los
datos de paciente.
NOTA: El paciente sigue marcado hasta que se cierre la
sesión.

FILTRAR UBICACIONES DE ALMACENAMIENTO
• Seleccione una casilla de verificación para buscar
opciones disponibles de almacenamiento de datos.
- Marked (Marcados): Pacientes seleccionados
previamente en la sesión actual.
- CD/USB: Datos almacenados en el soporte USB/CD.
- Browse... (Examinar...): Seleccionar datos del sistema
de ficheros.
- Worklist (Lista de trabajo): Solo pacientes de la lista
de trabajo del equipo.
NOTA: Es posible que la lista del filtro varíe en función de
la configuración del equipo y del sistema.

SELECCIONAR EL PACIENTE
• Seleccione el paciente deseado de la lista de
pacientes.
El paciente se destacará en naranja.
• Pulse Select (Seleccionar).
Se cargan los datos del paciente.
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SELECCIONAR UN PROCEDIMIENTO
Seleccionar un icono de procedimiento
• Si hay procedimientos preestablecidos instalados en
su sistema, se abre una pantalla de selección.
• Si solo hay un procedimiento disponible, este se
selecciona automáticamente.
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SELECCIONAR LA CLASIFICACIÓN DE
ENFERMEDADES
Según el procedimiento, es posible que deba
seleccionar una clasificación de enfermedades.
•
•
•
•
•

Seleccione el área del cuerpo a.
Seleccione el sistema o aparato s.
Seleccione el tipo de enfermedad d.
Seleccione la categoría f.
Opcional: Seleccione la enfermedad correspondiente
g.
• Seleccione Done (Listo).
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COMBINAR PACIENTES
• Abra Manage (Gestionar) a y seleccione Merge (Combinar) s.
• Seleccione el/los paciente/s de Patient List (Lista pacientes) para
combinar.
• Seleccione la opción Merge (Combinar) de la parte superior de la
pantalla principal.
• Seleccione el paciente destino del cuadro de diálogo que se abre.
• Seleccione OK (Aceptar) para confirmar.
NOTA: Tras combinarlos, todos los datos se guardan con el nombre
e ID seleccionados. Si había un paciente seleccionado antes, será
automáticamente el que debe contener los datos.

BORRAR PACIENTES
• Abra Manage (Gestionar) a y seleccione Delete (Eliminar) s.
• Seleccione el/los paciente/s que desea borrar de Patient List
(Lista pacientes).
• Seleccione la opción Delete (Eliminar) de la parte superior de la
pantalla principal.
• Seleccione Delete (Eliminar) del cuadro de diálogo que se abre
para confirmar que desea borrar.
NOTA: Los pacientes solo se borran del sistema local. Sin
embargo, no se borran del soporte de datos introducido en el
sistema ni de la red del hospital.

CARGAR IMÁGENES PARA VISUALIZAR
Un estudio (imágenes individuales con un borde gris claro)
contiene imágenes DICOM procedentes de equipos de
adquisición de imágenes.
• Seleccione las imágenes individuales deseadas de la izquierda.
Las imágenes aparecerán en Selected Data (Datos
seleccionados) a.
• Pulse OK (Aceptar).

CARGAR UN PLAN PARA VISUALIZARLO
Un plan (con un borde gris oscuro) incluye imágenes preparadas
o planificadas con el software de Brainlab.
• Seleccione una imagen de la izquierda con un borde gris oscuro.
Todas las imágenes del plan se visualizan en Selected Data
(Datos seleccionados) a.
• Pulse OK (Aceptar).
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CUADRO DE DIÁLOGO PLAN MERGE
Si se seleccionan datos (p. ej. objetos o fusiones) y, a
continuación, un plan, se abre el cuadro de diálogo.
• Seleccione Merge (Combinar) para sobreescribir y
agregar nuevo contenido.
• Seleccione Discard (Descartar) para eliminar los datos
y seguir únicamente con el contenido que se encuentra
dentro del plan.
• Seleccione Cancel (Cancelar) para mantener los datos
seleccionados y no eliminar el plan seleccionado.

DESACTIVAR IMÁGENES
• Desactive todas las imágenes de un plan pulsando
Deselect (Deseleccionar) a.
• También puede desactivar imágenes individuales
pulsando la X situada junto a la imagen.
NOTA: Las imágenes desactivadas no están disponibles
para ser visualizadas posteriormente en aplicaciones de
software.

GUARDAR UN PLAN
• Tras efectuar cambios en los datos de paciente,
seleccione Save (Guardar) o Save as (Guardar como)
en la pantalla principal Content Manager.
Se abre el cuadro de diálogo Save as Plan (Guardar
como plan) a.
• Si desea editar el nombre, selecciónelo s.
• Seleccione Save As (Guardar como) d.
NOTA: La disponibilidad de la función Guardar depende
del procedimiento.
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FUNDAMENTOS
Data Selection también puede visualizar datos de
paciente con una escala de tiempo. Esta escala del
tiempo a muestra datos de paciente basados en el
estado anatómico del paciente en la fecha de
adquisición.
NOTA: Esta función depende de la configuración de su
sistema.

DESCRIPCIÓN GENERAL
a Load Data (Cargar datos): Carga datos adicionales
con una fecha anterior en la escala del tiempo.
s SUGGESTED DATA (SUGERENCIAS): Muestra los
datos más relevantes, según la aplicación.
d See All Data (Ver todos los datos): Muestra todos
los datos dentro de un clúster de datos.
f Events (Eventos): Cree nuevos eventos para
documentar un cambio en el estado anatómico del
paciente en la escala del tiempo.

VISTA DETALLADA
Al seleccionar See All Data (Ver todos los datos), se
visualiza una vista más detallada de todos los datos
disponibles, incluidos:
• Sesiones, planes, imágenes, objetos, trayectorias,
etc. autoguardados
• Utilice el campo de búsqueda s para buscar sus
datos.

Desplácese por sus objetos o resultados de búsqueda
con las flechas a.

CREAR EVENTOS

a
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• Seleccione Events (Eventos) de la barra de
herramientas y, a continuación, New Event (Nuevo
evento).
Se abre un cuadro de diálogo a.
• Seleccione un tipo de evento con ayuda del menú
desplegable.
• Puede actualizar el campo de nombre predefinido y, si
lo desea, agregar una descripción.
• Cuando finalice estas acciones, pulse OK (Aceptar).
Ahora se crea un evento en la escala de tiempo.

Nota: Este documento no exime de la lectura de los manuales del usuario.

RESTABLECER DATOS
Si borra un elemento accidentalmente, es posible
restablecerlo realizando las acciones siguientes:
• Seleccione el elemento en Recycle Bin (Papelera) a.
• Seleccione Restore (Restaurar) s.
El elemento se restablece en su clúster de datos
original.

a
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VISUALIZAR POR LA LISTA DE LOS PACIENTES
• Seleccione Patient (Paciente) de la pantalla principal
Content Manager o de la página de selección de
procedimientos.
Se abre la lista de los pacientes.

AGREGAR UN PACIENTE
• Seleccione la opción New (Nuevo) del menú.

GUARDAR EL PACIENTE
• Introduzca el nombre del paciente, la fecha de
nacimiento, el sexo y el identificador.
• Seleccione la opción Done (Listo).
La aplicación guarda el nuevo paciente y lo selecciona.
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a

SELECCIONAR UNA CONFIGURACIÓN DE
PANTALLA
• Seleccione Layout (Configurac.).
• Seleccione una de las opciones disponibles.
NOTA: Las aplicaciones y herramientas solo se pueden
enrutar a la configuración de pantalla única. Las fuentes
sí se pueden enrutar a otras configuraciones. Con la
función Clear (Borrar) se elimina el contenido (fuente),
pero se mantiene la configuración de pantalla.

CREAR UN AJUSTE PREESTABLECIDO
• Seleccione la configuración deseada para cada
pantalla.
• Aplique el enrutamiento deseado (aplicaciones o
fuentes a pantallas).
• Seleccione Settings (Ajustes) de la barra de
herramientas.
• Seleccione Create New (Crear nuevo) del cuadro de
diálogo Presets (Preestablecidos).
Agregue un nombre cuando lo solicite el sistema.
• Pulse OK (Aceptar).

SELECCIONAR UN AJUSTE PREESTABLECIDO
• Abra el menú desplegable situado dentro de Content
Manager.
• Seleccione los ajustes preestablecidos.
NOTA: El menú desplegable solo está disponible si ya ha
guardado los ajustes preestablecidos.
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EXPORTACIÓN DE DATOS, PASO 1
• Seleccione Export (Exportar) en la pantalla principal.

Export

EXPORTACIÓN DE DATOS, PASO 2
• Seleccione los datos que desea exportar.

Solo se exportan los conjuntos de datos con borde
naranja.
• Pulse el botón Export (Exportar), que está situado en la
parte inferior de la pantalla.

Export

OPCIONES PARA GUARDAR LOS DATOS
EXPORTADOS
• Almacenamiento en USB
• Carpeta preestablecida en la red
• Browse... (Examinar...): Seleccionar una carpeta en el
explorador de Windows
• Espacio DICOM RT de la red
NOTA: Es posible que haya otros destinos adicionales
disponibles en función de la configuración del sistema.

EXPORTAR CONTENIDO PLANIFICADO
Al exportar a un destino de formato avanzado de
ficheros de Brainlab, se inicia la conversión de los
datos DICOM a dicho formato.
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CASILLAS DE EXPORTACIÓN
• DICOM Burned-In Export: Integra de forma
permanente los contornos de un objeto segmentado en
una serie de imágenes DICOM MR.
NOTA: No es posible acceder posteriormente a las
estructuras integradas en el contorno Burned-In. Utilice
siempre una serie de imágenes Burned-In junto con las
series de imágenes RM originales.
• Seleccione Anonymize (Anonimizar) para anonimizar
los datos exportados. Los datos guardados en el
sistema local permanecen invariables.

EXPORTAR DATOS ENCRIPTADOS
• Encrypted export for support (Exportación encriptada
para servicio técnico): Seleccione esta casilla de
verificación para encriptar los datos que se exporten
para el Servicio Técnico de Brainlab.
NOTA: Los datos exportados encriptados incluyen
archivos de registro e información del tratamiento.

SALIR DEL SOFTWARE
Seleccione Finish (Finalizar) y utilice las opciones del
cuadro de diálogo para salir, cerrar o reiniciar el
software, apagar el equipo, iniciar un nuevo
tratamiento o cambiar a un nuevo flujo de trabajo.
NOTA: Las opciones pueden variar según su plataforma.

OPCIONES FINISH
• Switch Workflow (Cambiar procedimiento): Vuelve a la
selección de procedimientos.
• New Treatment (Nuevo tratamiento): Cierra la sesión
del usuario actual y abre un nuevo tratamiento.
• Restart (Reiniciar): Reinicia el sistema.
• Shut down (Apagar): Apaga el sistema.
• Exit (Salir): Cierra Content Manager.
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