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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto e información legal
1.1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

Si no encuentra en este manual la información que busca o tiene alguna consulta o problema,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab:

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japón
Tel.: +81 3 3769-6900
Fax: +81 3 3769 6901

Vida útil estimada

Brainlab presta asistencia técnica para el software durante cinco años. Durante este periodo de
tiempo, se ofrecen actualizaciones (updates) de software, así como asistencia en el hospital.

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Para cualquier sugerencia referente a este manual, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante el correo electrónico:igs.manuals@brainlab.com

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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Información relativa al idioma

Los manuales originales de Brainlab se escriben en inglés.

Datos de contacto e información legal
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1.1.2 Información legal

Derechos de autor

Este manual contiene información protegida por derechos de autor. Ninguna de sus partes puede
ser reproducida o traducida sin la autorización escrita de Brainlab.

Marcas de Brainlab

• Brainlab ® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

• Windows® e Internet Explorer® son marcas registradas de Microsoft Corp. en los Estados
Unidos y en otros países.

• MacOS® y Safari® son marcas registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros
países.

• Chrome® es una marca registrada de Google Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
• Firefox® es una marca registrada de Mozilla Foundation en los Estados Unidos y en otros

países.

Software de otros fabricantes integrado en el sistema

• Esta aplicación contiene la librería OpenJPEG. Para consultar la licencia, exenciones de
responsabilidad y derechos de autor, ver http://www.openjpeg.org.

• Este software contiene libjpeg-turbo. Para consultar la licencia, exenciones de responsabilidad
y derechos de autor, ver http://www.libjpeg-turbo.org

• Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group, ver http://
www.ijg.org/.

• Esta aplicación se basa parcialmente en Xerces-C++ 3.1.1, desarrollado por la Apache
Software Foundation. Para consultar la licencia, exenciones de responsabilidad y derechos de
autor, ver http://xerces.apache.org/.

• Este producto incluye libtiff 4.0.4 beta. Para consultar la licencia, exenciones de
responsabilidad y derechos de autor, ver http://www.remotesensing.org/libtiff/.

• Este software se basa parcialmente en Durandal desarrollado por Bluespire.
• Este software se basa parcialmente en jQueryUI desarrollado por jQuery Foundation.
• Este software se basa parcialmente en js-png-encoder desarrollado por Jan-Erik Finnberg.
• Este software se basa parcialmente en Nicescroll desarrollado por InuYaksa.
• Este software se basa parcialmente en nodejs® desarrollado por Nodejs Foundation.

Marca CE

La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple los requisitos esencia-
les de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE (“MDD”).
Según los requisitos recogidos en la MDD, Patient Selection es un producto de
clase I.

Ventas en EE. UU.

Precaución: Debido a disposiciones legales, en EE. UU. este dispositivo solo se puede
vender por un médico o por orden de un médico.
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Información relativa a las patentes

Este producto puede estar protegido por una o más patentes o por una solicitud de patente
pendiente de tramitación. Para obtener más información ver: https://www.brainlab.com/patent/

Información legal
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1.2 Símbolos
1.2.1 Símbolos empleados en este manual

Símbolo de advertencia

Advertencia
El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario del riesgo de posibles lesiones, muerte, así como de otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Identifica informaciones relativas a la seguridad y se
utiliza para avisar de posibles problemas con el equipo. Dichos problemas incluyen el mal
funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están en cursiva e indican informaciones útiles. 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Patient Selection Ver. 5.1 9



1.3 Uso previsto
1.3.1 Utilización del sistema

Uso previsto

El uso previsto consiste en seleccionar un paciente y los datos DICOM relacionados para
utilizarlos con otras aplicaciones basadas en la web.

Verificación de datos

Advertencia
Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por el mismo sea coherente y creíble.

Durante todo el proceso de planificación o revisión asegúrese de que está trabajando con
el conjunto de imágenes de paciente correcto.

Uso previsto
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1.4 Compatibilidad con productos sanitarios
1.4.1 Software médico de Brainlab

Software médico de Brainlab compatible

Patient Selection es compatible con:
• DICOM Proxy 4.0
• DICOM Viewer 3.2
• Video Editor 2.0

Otro software de Brainlab

Es posible que se comercialicen otras aplicaciones de Brainlab compatibles tras la edición de
este manual. Si tiene dudas respecto a la compatibilidad de determinadas aplicaciones con
Patient Selection, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Si está utilizando una versión de software distinta a las indicadas, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab para averiguar si su versión es compatible.
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1.4.2 Software de otros fabricantes

Autorización

Patient Selection permite acceder a software médico. El personal no debe modificar las
propiedades de la instalación ni los ajustes de configuración a no ser que cuenten con la
autorización/formación/capacitación necesaria de Brainlab (se exceptúan los ajustes locales de
cuenta relativos a la seguridad del sistema).

Software compatible de otros fabricantes

Patient Selection es compatible con Microsoft Windows Server 2012 R2.
NOTA: Para obtener más información acerca del software compatible de otros fabricantes,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. 

Conformidad DICOM

Las declaraciones de conformidad con los estándares DICOM figuran en la página web de
Brainlab: www.brainlab.com/dicom

Software de otros fabricantes
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1.5 Cursos y documentación
1.5.1 Cursos

Responsabilidad

Advertencia
Este sistema constituye una herramienta para el cirujano y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario.
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1.5.2 Documentación

Destinatarios

Patient Selection está destinado a profesionales de la medicina (médicos, sus equipos, personal
de enfermería, etc.) con conocimientos suficientes de la terminología técnica en inglés de los
campos de física médica y adquisición de imágenes médicas y que, por tanto, sean capaces de
comprender la interfaz de usuario de Patient Selection.

Lectura de los manuales

Los manuales de usuario describen productos sanitarios y aplicaciones informáticas para
navegación quirúrgica que requieren un trato especial.
Es importante que todos los usuarios del sistema, instrumental y software:
• Lean los manuales del usuario detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a los manuales en todo momento

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales de la aplicación Instrucciones detalladas relativas al software

Documentación
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1.6 Requisitos técnicos

Generales

• Ordenador/computador con conexión a la red, pantalla con una resolución adecuada (ver los
requisitos de hardware que figuran más abajo) y ratón/mouse.

• Tableta con acceso a la red y una resolución de pantalla adecuada (ver los requisitos de
hardware que figuran más abajo).

Software

Sistema operativo
\navegador

Internet Explorer Edge Firefox* Chrome* Safari*

Windows 7 11 No proce-
de OK OK No proce-

de

Windows 8 11 No proce-
de OK OK No proce-

de

Windows 10 11 Edge OK OK No proce-
de

MAC OS No procede No proce-
de OK OK OK

iOS No procede No proce-
de

No proce-
de

No proce-
de OK

Android No procede No proce-
de

No proce-
de OK No proce-

de

* Utilice las versiones más recientes de Firefox, Chrome y Safari.

Equipo

• Aconsejable: 2 GB de RAM
• Resolución de pantalla: 1024x768 o superior
• Es aconsejable utilizar un ratón/mouse con rueda si utiliza un ordenador/computador

Red

• Velocidad de conexión a la red:
- Como mínimo 10 Mbps. La conexión a la red debe ser estable. Si la conexión a la red es

inestable, es posible que sea necesario reiniciar la aplicación.
- Latencia máxima: 200 ms

• Se requiere acceso al servidor mediante los puertos 80 y 443 (http y https).
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Requisitos técnicos
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2 SELECCIÓN DE DATOS Y
DEL PACIENTE

2.1 Seleccionar y gestionar datos de paciente

Información general

Patient Selection ofrece una lista de ficheros de pacientes disponibles en su sistema local o
procedentes de un servidor PACS. Puede seleccionar un paciente e iniciar el software de
Brainlab.
Puede agregar datos de pacientes al servidor, buscar un paciente y seleccionarlo, editar
información del paciente, combinar pacientes duplicados y borrar pacientes.

Pantalla principal

①

②

③

④

Figura 1  

Nº Componente

① Vuelve a la aplicación Application Platform

② Campo de búsquedas

③ Filtrar pacientes

④ Gestionar pacientes

SELECCIÓN DE DATOS Y DEL PACIENTE

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Patient Selection Ver. 5.1 17



Opciones de búsqueda

Para buscar datos de pacientes haga clic en el campo Search ①.

①

②

Figura 2  

Introduzca el término de búsqueda en el campo ②. Si modifica el término de búsqueda, actualice
la lista de resultados haciendo clic en Refresh.
La búsqueda abarca historias clínicas guardadas tanto en el Application Server (Servidor de
aplicaciones) como en un PACS conectado, en el caso de que esté configurado. Si no hay PACS,
solo muestra los pacientes cargados en el servidor.
La búsqueda en PACS requiere tres caracteres como mínimo. Si introduce menos de tres
caracteres, el sistema solo busca pacientes locales.

Búsqueda avanzada

Si hace clic en Advanced, aparece un cuadro de diálogo que le permite delimitar la búsqueda
según uno o varios criterios indicados:

Figura 3  

Seleccionar y gestionar datos de paciente
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Caracteres comodines

Puede escribir caracteres comodines en el campo de búsquedas para recuperar una lista de los
pacientes. Por ejemplo:

Cadena de bús-
queda

Resultado

bal* Todos los pacientes cuyo apellido empiece por “bal”.

*^bal* Todos los pacientes cuyo nombre empiece por “bal”.

Cómo seleccionar un paciente

①

Figura 4  

Paso

1. Elija el paciente que desea seleccionar.
Se destacará el paciente.
NOTA: Hacer doble clic en un paciente equivale a hacer un clic único y, a continuación,
hacer clic en Select. 

2. Pulse Select ①.

SELECCIÓN DE DATOS Y DEL PACIENTE
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2.1.1 Gestión de pacientes

Cómo cargar ficheros de pacientes

Para cargar ficheros DICOM:

Paso

1.

En Manage, seleccione Upload.

2.

Puede seleccionar los ficheros que desea cargar de una de las siguientes formas:
• Arrastrar los ficheros hasta el área indicada
• Seleccione los ficheros con Windows Explorer haciendo clic en Browse Files.
• Seleccione todos los contenidos de una carpeta (incluidas todas las subcarpetas) ha-

ciendo clic en Browse Folder (solo Firefox v.50+ y Chrome).
NOTA: Todos los ficheros de una serie DICOM se combinan para formar una fila. No es
posible eliminar ficheros independientes; sin embargo, es posible eliminar series cuya ca-
silla está activada haciendo clic en ellas y seleccionando la opción Remove. 

3. Todos los conjuntos de imágenes que ha seleccionado para cargar aparecerán en la lista.

Gestión de pacientes
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Paso
• Si opta por no cargar un conjunto de imágenes, active la casilla situada a la izquierda

de dicho conjunto y haga clic en Remove.
• Para ver más detalles de un conjunto de imágenes, haga clic en el icono i.

4. Seleccione Upload para cargar los ficheros o Back para volver a la lista de los pacientes.

NOTA: El fichero se carga al Application Server, no se carga al PACS. Es posible eliminar los
datos cargados según la disponibilidad de espacio de almacenamiento de cuyo mantenimiento se
encarga el sistema. Por tanto, los datos cargados de esta forma se borran por completo al hacer
clic en Delete. Los datos procedentes del PACS están almacenados en caché y se mantienen en
el PACS. 

Cómo editar la información relativa al paciente

Figura 5  

Paso

1. Seleccione un paciente.

2.

En Manage, seleccione Edit.

SELECCIÓN DE DATOS Y DEL PACIENTE
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Paso

3. Pulse el campo que desea editar.

4. Edite información del paciente y, a continuación, seleccione Done para guardar los cam-
bios o Back para volver a la lista de los pacientes.
• El nombre completo (Last, Middle y First Name) no debe superar los 62 caracteres

(en total).
• El identificador del paciente no debe superar los 64 caracteres.

5. Aparece un icono Restore junto al paciente editado. Puede hacer clic en
esta opción en cualquier momento para restablecer los pacientes que ha
combinado.

NOTA: La información relativa al paciente solo se modifica en la memoria caché del Application
Server, pero no lo hace en el PACS. Es posible restablecer la información original. 

Cómo marcar un paciente

Puede marcar un paciente para facilitar la clasificación de los datos de paciente.

Figura 6  

Paso

Active la estrella situada cerca del nombre de paciente.

NOTA: El paciente sigue marcado hasta que se cierre la sesión. 

Cómo ordenar los pacientes marcados

Paso

Seleccione la estrella situada en la línea de cabecera. Ahora la lista de los pacientes está orde-
nada según los pacientes marcados con una estrella.

Cómo borrar un paciente

Paso

1. Seleccione el paciente que desea borrar.

2.
En Manage, seleccione Delete.
Se abre un cuadro de diálogo para que confirme la acción.

Gestión de pacientes

22 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Patient Selection Ver. 5.1



Paso

3. Seleccione Delete para borrar el paciente o Cancel para volver a la lista de los pacien-
tes.

NOTA: El paciente solo se borra en el Application Server. No se borra en el soporte de datos
introducido ni en la red PACS del hospital. 

Cómo combinar pacientes duplicados

Paso

1.

En Manage, seleccione Merge.

2. Haga clic en los pacientes cuyos datos desea combinar.

3. Pulse el botón Merge, que está situado en la parte inferior de la pantalla.

4. En el cuadro de diálogo que se abre, seleccione el paciente que deberá contener los da-
tos.
NOTA: Una vez combinados, todos los datos se guardan bajo el nombre y el identificador
seleccionados. Si el paciente se había seleccionado previamente, solo es posible combi-
nar los datos con ese paciente. 

5. Aparece un icono Restore junto al paciente formado a partir de la combi-
nación de datos. Puede hacer clic en esta opción en cualquier momento
para restablecer los pacientes que ha combinado.

NOTA: Los pacientes solo se combinan en Application Server, no lo hacen en el PACS. 

SELECCIÓN DE DATOS Y DEL PACIENTE
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2.2 Seleccionar datos

Información general

Los datos aparecen en orden cronológico y se pueden elegir tras seleccionar un paciente o al
abrir la aplicación de Brainlab (consulte el Manual de la aplicación correspondiente).

Vista en pantalla de pequeño tamaño

En la vista en miniatura diseñada para pantallas pequeñas y tabletas, no se visualiza el panel
central para datos seleccionados.

Figura 7  

Seleccionar datos
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Cómo seleccionar los datos

Figura 8  

Paso

1. Haga clic en los datos del paciente para seleccionarlo.
Los datos del paciente seleccionado se visualizan marcados con un fondo oscuro.
• Puede seleccionar los datos que se guardaron automáticamente en una sesión previa

con la opción Last View Layout. Seleccione Select Autosave para cargar los mismos
datos que eligió previamente.

• Si lo desea, puede optar por cargar los datos de paciente como un estudio DICOM
(DICOM Study ): así, figurarán todos los datos del paciente, incluidos los objetos o
puntos delimitados previamente. En este caso usted selecciona los datos que desea
cargar.

• Puede cargar los datos de los pacientes que figuran como plan (Plan); en tal caso, de-
be cargar todas las partes del plan.

Para seleccionar el contenido completo de un estudio (Study), haga clic en Select All.
NOTA: Por defecto, solo se muestra la metainformación de los estudios más antiguos.
Para abrir el contenido de los estudios más antiguos haga clic en Show Content. Si un
estudio contiene más de seis series haga clic en Show More para mostrar más informa-
ción (no solo las seis series). 

2. Seleccione OK para continuar.

Cómo deseleccionar datos

Opciones

Para retirar datos de la selección actual, haga clic en ellos. En tal caso, dejan de visualizarse
con un fondo oscuro.

Para desactivar componentes completos de un estudio (Study), haga clic en Deselect All.

SELECCIÓN DE DATOS Y DEL PACIENTE
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Seleccionar datos
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