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Gracias por adquirir un sistema de diagnóstico por imagen oftálmica de dominio espectral 

EnvisuTM. Durante el desarrollo de nuestros sistemas hemos procurado ante todo que el 

manejo de los mismos sea sencillo e intuitivo. Este manual de instrucciones contiene infor-

mación importante referente al equipo, la seguridad, el uso y la limpieza. Para evitar daños a 

personas o en el sistema, este manual de instrucciones, con las indicaciones, advertencias y 

precauciones incluidas, debe leerse y comprenderse antes de realizar con él cualquier 

procedimiento. 

 

Gracias por elegir nuestros productos. Esperamos que disfrute de la calidad y el rendimiento de 

su sistema SDOIS EnvisuTM. 

 

Si desea más información sobre ventas, servicio o soporte, diríjase a Leica Microsystems a 
través de la página 
 

http://www.leica-microsystems.com/service/ 
o bien llamando al número único de asistencia más cercano a sus instalaciones:  

Alemania: +49 64 41 29 44 44  

Australia: 1 800 625 286 (opción 2)  

Austria: +43 1 486 80 50 27  

Bélgica: +32 2 790 98 50  

China: +86 400 650 6632  

Corea: +82 80 440 4401  

Dinamarca: +45 44 54 01 01  

Estados Unidos: 1-800-526-0355 (opción 1, a continuación opción 1)  

Francia: +33 156 052 326  

Hong Kong: +852 800-969-849  

India: 1800 313 2339 

Italia: +39 02 57486.1  

Japón: +81 3 3761 1147  

Nueva Zelanda: 0800 400 589 (opción 2)  

Países Bajos: +31 70 413 2100  

Portugal: +351 21 388 91 12 

Reino Unido: +44 845 604 9095  
 
  



En caso de dudas relativas al centro de producción de Leica, diríjase a 

 
Leica Microsystems NC, Inc. 

4222 Emperor Boulevard  

Suite 390 

Durham, NC 27703 EE. UU.  

Teléfono: +1 919 314 5500  

Fax: +1 919 314 5501 

 

 

ATENCIÓN 

 
La legislación federal limita la venta de este equipo exclusivamente a médicos o facultativos. 

 

      

Leica Microsystems CMS GmbH 

Ernst-Leitz-Strasse 17-37 

35578 Wetzlar 

Alemania 

 

Aviso legal 

Todas las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. La información 

facilitada en este manual está directamente relacionada con el manejo del equipo. Las 

decisiones médicas son responsabilidad del especialista. Leica Microsystems ha realizado 

todos los esfuerzos posibles para ofrecer un manual de instrucciones completo y claro en el 

que se destacan las áreas principales de utilización del producto. Si fuera necesario obtener 

información adicional sobre el uso del producto, póngase en contacto con su comercial local 

de Leica. No utilice nunca un producto médico de Leica Microsystems si no cuenta con 

conocimientos completos sobre el uso y las prestaciones del mismo. 

 

Responsabilidad 

Para conocer nuestra responsabilidad, consulte nuestros términos y condiciones de venta 

estándar. Ningún aspecto de esta exención de responsabilidad limitará cualquier responsa-

bilidad por nuestra parte que no esté prevista por la legislación vigente, ni nos eximirá de las 

responsabilidades previstas por la legislación vigente. 
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Información sobre el producto 

Símbolos 

Los siguientes símbolos figuran en el manual del usuario. 

 

Advertencia 
Las advertencias indican una situación que, si no se evita, podría provocar 
lesiones graves o incluso la muerte. 

 

 

Advertencia 

Tensión peligrosa. 
 

 

Nota 
Las notas indican los requisitos técnicos a los que el usuario deberá prestar 
especial atención, como las observaciones sobre errores habituales, 
situaciones poco comunes y consejos para un uso óptimo. 

 

Símbolo de corriente alterna: figura en las etiquetas de seguridad eléctrica 
de detrás del motor y en los cuadros de la interfaz. 

 

Instrucciones de funcionamiento: figuran en el manual del usuario  
del fabricante. 

 

Protección a tierra: se encuentra en el motor y en los cuadros de la interfaz. 

Uso previsto 

El sistema de diagnóstico por imagen oftálmica de dominio espectral EnvisuTM de Leica se ha 
diseñado para obtener, procesar, mostrar y guardar imágenes de la microestructura del tejido 
ocular a través de una tomografía de coherencia óptica de dominio espectral (TCO-DE). El 
EnvisuTM SDOIS se ha diseñado como auxiliar de diagnóstico de las afecciones fisiológicas y 
patológicas del ojo mediante técnicas de imagen óptica sin contacto. El diagnóstico por imagen 
de los distintos tejidos del ojo se realiza mediante el uso de lentes intercambiables. Está indicado 
para distintas poblaciones de pacientes, que van desde bebés prematuros y recién nacidos hasta 
personas adultas. Además, es apto tanto para los pacientes que guardan cama como para los 
que no. El diseño del sistema permite utilizarlo de forma vertical o supina e instalado o como 
dispositivo de mano. También puede utilizarse con pacientes anestesiados. 
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IMPORTANTE: Lea y comprenda todo el manual del usuario antes de utilizar 

el dispositivo. Si tiene alguna duda con respecto al uso de 
este dispositivo, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente. 

 

Los usuarios del sistema deberán ser médicos o técnicos con formación o experiencia 
profesional en el uso de equipos de diagnóstico por imagen retiniana. 

 

Arquitectura de software y terminología 

El software InVivoVue 2.4 de Leica se ha desarrollado en C++ para el sistema operativo 
Windows y se vale de una base de datos para gestionar la información de los pacientes. 
Llamamos reconocimiento a los datos recopilados de un paciente durante una visita o prueba. 
Estos están asociados a un médico (o a un IP), técnico, estudio y grupo de tratamiento. 
Además, los reconocimientos podrán configurarse para seguir una serie de protocolos 
específicos. A continuación, se definen algunos de los términos que se utilizan en este manual: 

Estudio: podría utilizarse para definir las investigaciones con financiación o los protocolos de 
ensayo que se seguirán con animales. 

Identificador del dispositivo: número exclusivo asignado a cada entrada de la base de datos. 

Grupo de tratamiento: en un ensayo aleatorizado, hace referencia a cualquiera de los 
grupos de tratamiento. Puede utilizarse como categoría o como forma de diferenciar a los 
pacientes de un estudio. 

Protocolo de exploración:el grupo estándar de exploraciones que se utilizará en todos los 
pacientes del estudio. 

Paciente: podría hacer referencia a un paciente, animal o muestra sometida a exploración. 

Número de la historia clínica (NHC): el identificador único con el que un paciente se 
identifica en una institución. 

Identificador (del paciente): el código o número que identifica a un paciente durante el estudio. 

Reconocimiento: hace referencia a una visita o sesión en la que se obtienen una o más 
imágenes de un paciente en un día. 

Médico: el médico o investigador principal del centro en concreto. 

Técnico: el fotógrafo o investigador que controla la técnica de imagen. 
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Planteamiento general 

Introducción a la interfaz de usuario de InVivoVue 

El software InVivoVue de Leica permite al usuario obtener, procesar y mostrar las imágenes 
adquiridas por el sistema de TCO de dominio espectral de Leica. El programa permite organizar 
las exploraciones por estudio de investigación, pacientes animales, técnico y médico y por 
reconocimiento, visita o exploración. Esta información, que contienen los enlaces entre los 
datos y los archivos de imágenes reales, se almacena en una base de datos. 

Diseño del software 

La interfaz de usuario del software tiene cuatro pestañas ("Study (Estudio)","Patient/Exam 
(Paciente/Reconocimiento)", "Imaging (Imágenes)", "Reports (Informes)") organizadas 
para reflejar los procesos de trabajo más frecuentes. 

La pestaña "Study (Estudio)" se utiliza para introducir el nombre de los estudios para los 
que se están adquiriendo datos. Organizar los datos en estudios podría ser útil a la hora de 
buscar grupos de datos filtrando por el nombre del estudio. Se suele acceder a esta pestaña el 
día de la instalación del software. A partir de entonces, solo se accede cuando se inicia un 
nuevo estudio. No obstante, en los dispositivos de lectura, los usuarios acceden a esta pestaña 
para cambiar de dispositivo y revisar los datos importados. 

En la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)" se introducen los datos de los 
pacientes y se definen los nuevos reconocimientos. Al añadir un nuevo paciente, este comienza 
a formar parte de la lista principal de pacientes. Cuando seleccionamos a un paciente de dicha 
lista, se indican sus datos personales, así como los reconocimientos que se le han practicado. 
Podrá iniciarse un nuevo reconocimiento para el paciente seleccionado y los datos relativos al 
médico, técnico y estudio se asociarán a los reconocimientos que figuren en esta pestaña. 

En la pestaña "Imaging (Imágenes)" se lleva a cabo la adquisición y revisión de datos. 
Incluye una serie de botones que le ayudarán a definir y añadir nuevas exploraciones para un 
reconocimiento en curso. A través de esta pestaña, el usuario podrá revisar los datos relativos 
a una imagen. 

Por último, en la pestaña "Reports (Informes)" se crean informes sobre los datos adquiridos. 

El menú principal está compuesto por cuatro submenús. El menú "File (Archivo)" contiene 
los elementos necesarios para guardar los datos en varios formatos e imprimir las imágenes. El 
menú "Tools (Herramientas)" cuenta con una serie de opciones de gestión de los archivos de 
datos, como importar/exportar y archivar/recuperar. También ofrece una serie de opciones que 
permiten crear y cargar archivos de configuración personalizada. Los usuarios avanzados 
también encontrarán opciones para interactuar con el equipo a bajo nivel. El menú "Reports 
(Informes)" contiene básicamente las mismas opciones que la pestaña "Reports (Informes)" 
y permite configurar y crear informes. El menú "Help (Ayuda)" cuenta con accesos directos al 
manual del usuario y a las notas de publicación y permite visualizar los cuadros de diálogo del 
sistema y los datos de la instalación. 
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Interfaz de usuario 

Información del estudio 

 La lista principal (1) de la pestaña "Study (Estudio)" muestra todos los estudios 
definidos. Los datos de los estudios seleccionados en esta lista aparecen en los cuadros de la 
derecha, en 2, 3 y 4. Podrá añadir un nuevo estudio haciendo clic en el botón "Add Study 
(Añadir estudio)" (5). Para modificar los datos de dicho estudio, haga clic en el botón "Edit 
Study (Editar estudio)" (6). Podrá eliminar los estudios que no utilice haciendo clic en el botón 
"Delete Study (Eliminar estudio)" (7). No obstante, el programa no permitirá al usuario 
eliminar un estudio con datos asociados. 

 

Figura 1: Pestaña "Study (Estudio)" 

Si la lista de estudios es demasiado larga, podría ser útil buscar dicho estudio introduciendo 
su "ID (Identificador)" (8) o "Name (Nombre)" (9) en los cuadros de texto dispuestos para ello: el 
reconocimiento seleccionado cambiará y se mostrará el que se haya introducido. 

Podrá ver los datos que haya adquirido en otros dispositivos en los dispositivos de 
lectura importando dichos datos. No obstante, solo podrá ver los datos de un dispositivo en 
cada ocasión. El programa indicará, por defecto, los datos del dispositivo original. No obstante, 
si se han importado datos, el usuario podrá elegir ver los datos de otro dispositivo. Para ello, 
deberá hacer clic en el botón "Switch Sites (Cambiar dispositivo)" (10). Este botón solo se 
activará cuando se hayan importado datos. 
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Añadir un estudio 

InVivoVue requiere que todos los reconocimientos se vinculen a un estudio, lo que 
significa que, para adquirir datos, se deberá definir al menos un estudio. No obstante, los 
usuarios que decidan no agrupar los datos en estudios podrán definir un marcador de 
posición con el nombre del dispositivo. A partir de entonces, los reconocimientos nuevos se 
vincularán de forma automática con dicho estudio y el usuario podrá ignorar esta función. 

Por otro lado, los centros de investigación y usuarios que quieran organizar sus datos en 
grupos podrán definir un número arbitrario de estudios y filtrar los reconocimientos por 
estudio y categoría. 

Para definir un nuevo estudio, haga clic en el botón "Add Study (Añadir estudio)" y se 
abrirá el editor del estudio. 

 

Figura 2: Editor del estudio 

 En el cuadro de texto "Study Name (Nombre del estudio)" (1) aparecerá el 
identificador del estudio, que deberá ser exclusivo para el dispositivo y estar limitado a 40 
caracteres alfanuméricos. El "Study ID (Identificador del estudio)" (2) es también un código 
único limitado a 20 caracteres alfanuméricos. Dado que el nombre y el identificador figuran en 
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la lista principal del estudio, se recomienda a los usuarios que deseen definir múltiples estudios 
elegir identificadores nemotécnicos. 

 La "Study Description (Descripción del estudio)" (3) aparecerá en la pestaña 
"Study (Estudio)", pero únicamente al seleccionar un estudio determinado. Dicha descripción 
deberá tener un máximo de 2.000 caracteres, entre los que no se podrán incluir las comillas. El 
objetivo de la descripción es que los usuarios puedan comunicar su uso previsto para un 
dispositivo de obtención. 

 Un protocolo de exploración es una lista de exploraciones con un patrón común y 
unas dimensiones y densidad determinadas, que se deberá ejecutar en un orden predefinido. 
Suele ser útil a la hora de definir un grupo de exploraciones para numerosos pacientes. De este 
modo, los nuevos reconocimientos incluirán rápidamente los datos de dicha lista. Si se define 
algún protocolo de exploración, este aparecerá en la lista "Available scan protocols 
(Protocolos de exploración disponibles)" (11), que figura en el lateral izquierdo del editor del 
estudio. Cuando se defina un nuevo reconocimiento para un estudio, solo podrán seleccionarse 
los protocolos que estén vinculados a dicho estudio. Los protocolos que estén vinculados a un 
estudio aparecerán en la lista "Scan protocols in study (Protocolos de exploración del 
estudio)" (12), que figura en el lateral derecho del editor del estudio. 

 Para añadir un protocolo disponible a un estudio, haga clic en el botón "Add >> (Añadir 
>>)" (13); el protocolo seleccionado desaparecerá de la izquierda y aparecerá en la derecha. No 
hay un límite máximo de protocolos en un estudio, ni tampoco hay penalizaciones concretas por 
añadir protocolos; la única diferencia será la amplitud de la lista. Para eliminar un protocolo de un 
estudio, haga clic en el botón "<< Remove (<< Eliminar)" (14); el protocolo seleccionado 
desaparecerá de la derecha y aparecerá en la izquierda. No hay penalizaciones concretas por 
eliminar protocolos; la única diferencia será que los protocolos dejarán de estar disponibles. 

 El botón "Save Changes (Guardar cambios)" (15) se habilitará solo cuando se haya 
introducido una definición válida de estudio. Los cuadros de texto "Study Name (Nombre del 
estudio)" y "Study ID (Identificador del estudio)" deberán contener un número máximo de 
palabras para que la definición se considere válida. 

 Si hace clic en el botón "Cancel (Cancelar)" (16), el editor del estudio se cerrará 
inmediatamente y se descartarán los cambios que se hayan hecho desde que se abrió el 
cuadro de diálogo. 

 

Editar un estudio 

Podrá modificar los datos relativos a los estudios ya definidos haciendo clic en el botón 
"Edit Study (Editar estudio)". De este modo, se abrirá el mismo editor del estudio, pero con 
algunas diferencias. En primer lugar, en el cuadro de diálogo estarán rellenos todos los 
campos del estudio que se va a editar. 

Podrá modificar todos los campos, incluidos el nombre y el identificador del estudio, 
aunque, evidentemente, los informes existentes reflejarán los datos anteriores. 

Los botones de la IU destinados a añadir un grupo de tratamiento a un estudio están 
habilitados para los estudios existentes. Los grupos de tratamiento pueden considerarse 
sencillamente una categoría de datos útil a la hora de organizar o filtrar reconocimientos. Los 
grupos de tratamiento también podrían relacionarse directamente con un tratamiento clínico. 
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Figura 3: Añadir un grupo de tratamiento a un estudio 

En la Figura 4, los botones del grupo de tratamiento están deshabilitados para los 
estudios que se están definiendo; estos solo se habilitan al editar los estudios existentes. 
Podrá añadir los "Treatment Arms (Grupos de tratamiento)" (4) disponibles al estudio 
actual haciendo clic en"Add >> (Añadir >>)" (5). Si hace clic en "<< Remove (<< 
Eliminar)"(6), eliminará el grupo de tratamiento seleccionado de la lista "Treatment arms in 
study (Grupos de tratamiento en estudio)" (7). El grupo desaparecerá de la lista de la 
derecha y aparecerá en la lista de la izquierda. No podrá eliminar el grupo de tratamiento 
"Uncategorized (Sin categoría)". En los estudios existentes, podrá dar un nombre (8) y 
describir (9) los grupos de tratamiento que quiera añadir al estudio a través del botón  
"Create Treatment Arm (Crear grupo de tratamiento)"(10). 
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Eliminar un estudio 

Para eliminar totalmente la definición de un estudio, haga clic en el botón "Delete Study 
(Eliminar estudio)". No podrán eliminarse los estudios con reconocimientos asociados. 
Deberá vincular los reconocimientos a un estudio distinto. Para ello, seleccione los 
reconocimientos y haga clic en "Edit Exam (Editar reconocimiento)". A continuación, 
seleccione un estudio distinto en el editor de reconocimientos. Si nunca se han adquiridos 
datos concretos para tal reconocimiento, podrá borrar el reconocimiento haciendo clic en 
"Delete Exam (Eliminar reconocimiento)". En función del estado del reconocimiento, el 
programa podrá hacer todo esto de forma automática o requerirá que se eliminen las 
exploraciones descartadas de dicho reconocimiento antes de eliminarlo. 
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Datos del paciente 

 La lista principal (1) de la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)"  
incluye a todos los pacientes cuyos datos se han introducido en la base de datos. Los distintos 
reconocimientos practicados en dichos pacientes aparecerán en la lista de la derecha (2). 
El resto de datos del paciente seleccionado aparecerá en los cuadros situados debajo de la 
lista de reconocimientos, en el grupo "View Patient Details (Ver datos del paciente)" (3). 

Para añadir a un nuevo paciente, haga clic en el botón "Add Patient (Añadir 
paciente)" (4). Para modificar sus datos, haga clic en el botón "Edit Patient (Editar paciente)" 
(5). Podrá eliminar las historias de los pacientes que no utilice haciendo clic en el botón "Delete 
Patient (Eliminar paciente)" (6). No obstante, el programa no permitirá que el usuario elimine 
a un paciente si tiene reconocimientos asociados. 

 

Figura 4: Pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)" 
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Añadir a un paciente 

Cuando tenga un paciente nuevo, podrá crear la historia de dicho paciente, de modo que los 
datos de las exploraciones se recopilen de forma automática. Para introducir los datos de un 
paciente nuevo: 

1. Haga clic en la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)". 

2. Haga clic en el botón "Add Patient (Añadir paciente)", que figura bajo la lista de 
pacientes, en la parte inferior de la pantalla, y se abrirá el cuadro de diálogo "Add 
Patient (Añadir paciente)". 

 

Figura 5: Cuadro de diálogo "Añadir paciente" 

3. Introduzca el "ID (identificador)", "First (nombre)" y "Last (apellido)", el "MRN 
(NHC)" (número de la historia clínica) y la "DOB (FDN)" (fecha de nacimiento). A 
continuación, seleccione M (varón) o F (mujer) en función del sexo del paciente. 

 

Nota 
InVivoVue no le permitirá guardar la historia del paciente hasta que haya 
seleccionado el sexo y haya introducido el "ID (Identificador)" y el nombre 
completo. El "ID (Identificador)" y el "MRN (NHC)" deben ser exclusivos: si hay 
algún otro paciente con el mismo identificador o NHC, se producirá un error y no 
se habilitará el botón "Save & Exit (Guardar y salir)". El campo "MRN (NHC)" es 
opcional, pero si se introduce, este debe ser exclusivo. 

Además, si hay algún otro paciente con la misma combinación de nombre y 
apellidos, InVivoVue indicará que se ha producido un error. No obstante, podrá 
guardar pacientes con nombres duplicados. 

El campo "ID (Identificador)" solo podrá incluir números y letras. El identificador 
se utiliza como prefijo en los nombres de los archivos de datos recopilados de un 
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paciente. Dado que el identificador se utiliza para conformar el nombre de los 
archivos, este solo deberá incluir caracteres alfanuméricos. 

4. Si conoce los valores del "Refractive Error (Error refractivo)" y la "Axial Length 
(Longitud transversal)" de los ojos del paciente, también puede introducirlos. De lo 
contrario, mantenga los valores predefinidos. 

5. Podrá añadir notas, tanto al crear la historia como más adelante. Dichas notas 
aparecerán en la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)" al seleccionar 
al paciente. 

6. Cuando termine de introducir los datos del paciente, haga clic en el botón "Save & 
Exit (Guardar y salir)" para guardar la nueva historia y cerrar el cuadro de diálogo. 

Cuando haya creado la historia, podrá ver los datos del paciente en el cuadro de grupo "View 
Patient Details (Ver datos del paciente)", que se encuentra en el lateral inferior derecho de 
la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)". 

 

El paciente anónimo 

En ocasiones, no hay tiempo suficiente como para introducir los datos de los pacientes 
nuevos antes de practicar el reconocimiento. Si se inicia un reconocimiento antes de crear un 
nuevo paciente o de seleccionar un paciente de la lista, se creará automáticamente un 
paciente anónimo. El paciente anónimo es un marcador de posición de los datos para los que 
InVivoVue no tiene información. El tratamiento será el mismo que el de otros pacientes: se 
podrán hacer reconocimientos, exploraciones e informes, pero no habrá datos de 
identificación del paciente. A pesar de que esto puede ser muy útil para los usuarios que 
tengan poco tiempo antes de un reconocimiento no programado, Leica recomienda que se 
introduzcan los datos clínicos lo antes posible. 

El paciente anónimo siempre será el primero en la lista de pacientes. El identificador de este 
paciente será la palabra "Anonymous" (Anónimo). 

 

Figura 6: Paciente anónimo 

Podría ser útil introducir los datos del paciente anónimo o identificarlo seleccionando algún 
paciente ya existente. Podrá hacer esto en cualquier momento: antes, durante o después de 
un reconocimiento, en una sesión o en la siguiente, el día del reconocimiento o más tarde, 
etc. Las instrucciones para introducir los datos del paciente anónimo figuran en la sección 
sobre identificación de los pacientes anónimos. 

 

Nota 
Al asignar los datos de un paciente existente a un paciente anónimo, el usuario 
deberá confirmar que el paciente seleccionado es el correcto. 



 Interfaz de usuario 
 

9054-10054_ES Rev E   Página 19 de133 
 

Editar un paciente 

En ocasiones, tendrá que actualizar las historias para incluir los datos de los reconocimientos 
más recientes o añadir notas a los archivos. Siga las instrucciones que se indican a 
continuación para actualizar las historias: 

1. Seleccione la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)" (Figura 4). 

2. Busque y seleccione la historia del paciente que quiera modificar. Si selecciona un 
paciente anónimo, los datos introducidos se utilizarán para crear una nueva historia y 
el reconocimiento dejará de estar vinculado al paciente anónimo para pasar a estar 
vinculado al nuevo paciente. 

3. Haga clic en el botón "Edit Patient (Editar paciente)", que se encuentra en la parte 
inferior de la pantalla, y se abrirá el cuadro de diálogo "Edit Patient (Editar 
paciente)" (Figura 8). 

 

Figura 7: Botones para añadir, editar y eliminar pacientes 

4. Introduzca los nuevos datos y actualice los datos existentes según sea necesario. 

5. Cuando termine de actualizar los datos del paciente, haga clic en el botón "Save & 
Exit (Guardar y salir)" para guardar la nueva historia y cerrar el cuadro de diálogo. 

Cuando haya actualizado la historia, podrá ver los cambios en el cuadro de grupo "View 
Patient Details (Ver datos del paciente)", que se encuentra en el lateral inferior derecho de 
la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)". 

 

Figura 8: Cuadro de diálogo "Editar paciente" 
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Eliminar la historia de un paciente 

Podrá eliminar la historia de un paciente si esta no incluye reconocimientos. Si hay 
reconocimientos pero estos no contienen datos, podrá eliminar los reconocimientos y también 
la historia del paciente. Siga las instrucciones que se indican a continuación para eliminar  
las historias: 

1. Seleccione la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)". 

2. Busque y seleccione la historia del paciente que quiera eliminar. 

3. Haga clic en el botón "Delete Patient (Eliminar paciente)", que se encuentra en la 
parte inferior de la pestaña (Figura 4), y se abrirá el mensaje "Confirm Delete 
(Confirmar eliminación)". 

4. Si está seguro de que quiere eliminar la historia del paciente, haga clic en el botón 
"Yes (Sí)" y se eliminará la historia de la base de datos. 

Buscar un paciente 

Si la base de datos incluye datos de una larga lista de pacientes, puede ser complejo 
encontrar a quien busquemos. InVivoVue permite al usuario filtrar y ordenar la lista de 
pacientes de distintas formas, a fin de ayudarnos a encontrar a los pacientes que estamos 
buscando. Haga clic en la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)". 

• Para buscar una historia en concreto, introduzca los datos de identificación en 
cualquiera de los campos del cuadro de grupo "Find Patient (Buscar paciente)". Al 
introducir el identificador, NHC, nombre o apellido del paciente, InVivoVue 
seleccionará las historias que concuerden con la búsqueda. Cuanto más detallados 
sean los datos, más precisos serán los resultados. 

 

Figura 9: Cuadro de grupo "Find Patient (Buscar paciente)" 
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Por ejemplo, si introduce Smith en el campo "Last (Apellido)", InVivoVue seleccionará al 
primer paciente cuyo apellido comience por Smith: se seleccionará a Annie Smith. Si se 
introduce un nuevo carácter, de forma que Smithf aparezca en el campo "Last 
(Apellido)", InVivoVue omitirá a la paciente Annie Smith y seleccionará a Robert 
Smithfield. Los cuatro cuadros de búsqueda harán referencia al mismo paciente. 

• Para filtrar qué pacientes se muestran, marque una o más de las casillas de 
verificación. Por ejemplo, para que se muestren solo aquellos pacientes cuyos 
reconocimientos pertenecen a un estudio en concreto, marque la casilla "Filter by 
study (Filtrar por estudio)" y seleccione el estudio del que quiera recabar datos: solo 
se mostrarán los pacientes cuyos reconocimientos estén vinculados al estudio 
seleccionado. Para que se muestren solo aquellos pacientes a los que se haya 
reconocido en un mes concreto, marque la casilla "Filter by exam date (Filtrar por 
fecha de reconocimiento)" y seleccione el intervalo "From (Desde)" y "To (Hasta)": 
solo se mostrarán los pacientes reconocidos en dicho intervalo de tiempo. 

 

Figura 10: Filtrar y seleccionar pacientes en el cuadro de grupo "List Patients (Pacientes en lista)". 

 

• Podrá combinar distintos filtros: para seleccionar a los pacientes reconocidos por un 
técnico concreto y como parte de un estudio determinado, marque las casillas "Filter by 
study (Filtrar por estudio)" y "Filter by examiner (Filtrar por técnico)" y seleccione lo 
que sea necesario. Solo se mostrarán los pacientes que cumplan ambos criterios. 

• Si hay algún filtro activo y quiere volver a ver la lista completa de pacientes, haga clic 
en el botón "Display All Patients (Ver todos los pacientes)". Todas las casillas de 
verificación se desmarcarán y se volverá a mostrar la lista completa. Este botón solo 
se activará cuando haya algún filtro activo. 

• Para ordenar la lista de pacientes, haga clic en el encabezado de cualquiera de las 
columnas para organizar la lista en función de los valores de estas columnas (Figura 
10). Vuelva a hacer clic en el encabezado de la columna para seleccionar un orden 
ascendente o descendente. Ordenar la lista no afectará al número de pacientes que 
figuren en dicha lista, solo afectará al orden. En otras palabras, si hay algún filtro 
activo, este filtro seguirá estando aplicado tras ordenar la lista. 

Datos del médico y del técnico 

Crear el registro de un médico 

Los registros de los médicos están vinculados a los reconocimientos y se debe seleccionar 
uno cada vez que se crea un nuevo reconocimiento. Si el registro al que desea acceder no se 
encuentra en el sistema, podrá crear el registro mientras añade un reconocimiento a la 
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historia de un paciente. También puede crear el registro de un médico de forma 
independiente a los reconocimientos, como función administrativa. Por ejemplo, si hay un 
médico nuevo en su consultorio, podrá añadir un registro para este, de modo que esté 
disponible cuando vaya a hacer el reconocimiento de cualquiera de sus pacientes. 

Siga las instrucciones que se indican a continuación para crear el registro de un médico: 

1. En el menú "Tools (Herramientas)", seleccione "Setup Examiners & Physicians... 
(Configurar técnicos y médicos...)" o, en la pestaña "Patient/Exam 
(Paciente/Reconocimiento)", haga clic en el botón "Setup Examiners & Physicians 
(Configurar técnicos y médicos)". Se abrirá el cuadro de diálogo "Setup 
Examiners & Physicians (Configurar técnicos y médicos)". 

 

Figura 11: Menú "Tools (Herramientas)" y "Setup Examiners & Physicians...  
(Configurar técnicos y médicos...)" 

 

 

Figura 12: Botón "Setup Examiners & Physicians (Configurar técnicos y médicos)", a la derecha del 
cuadro "Set Exam Defaults/Add Exam (Configurar valores predeterminados/añadir reconocimiento)" 

2. En el cuadro de grupo "Select Physician (Seleccionar médico)", que se encuentra en 
la parte inferior del cuadro de diálogo, seleccione "<NEW PHYSICIAN> (<MÉDICO 
NUEVO>)". 

3. Introduzca el nombre y el apellido del médico para crear el nuevo registro. La 
combinación del nombre y el apellido deberá ser exclusiva en su sistema. 

4. Haga clic en el botón "Create New Physician (Crear nuevo médico)". 

5. Si necesita crear el registro de otro médico, repita los pasos anteriores. De lo contrario, 
haga clic en el botón "OK (Aceptar)" para cerrar el cuadro de diálogo. El nuevo registro 
estará disponible y podrá seleccionarse para los nuevos reconocimientos. 



 Interfaz de usuario 
 

9054-10054_ES Rev E   Página 23 de133 
 

 

Figura 13: Creación de un médico nuevo 

 

Editar el registro de un médico 

Podrá editar el registro de un médico con independencia de si está asociado con algún 
reconocimiento. Podría ser necesario editar el registro si el médico cambia de nombre. 

Siga las instrucciones que se indican a continuación para editar el registro de un médico: 

1. En el menú "Tools (Herramientas)", seleccione "Setup Examiners & Physicians... 
(Configurar técnicos y médicos...)" o, en la pestaña "Patient/Exam 
(Paciente/Reconocimiento)", haga clic en el botón "Setup Examiners & Physicians 
(Configurar técnicos y médicos)". Se abrirá el cuadro de diálogo "Setup 
Examiners & Physicians (Configurar técnicos y médicos)". 

2. En el cuadro de grupo "Select Physician (Seleccionar médico)", que se encuentra 
en la parte inferior del cuadro de diálogo, seleccione el nombre del médico cuyo 
registro desea modificar. 

 

Figura 14: Edición del registro de un médico 

3. Cambie el nombre y el apellido del médico según sea necesario para el registro. La 
combinación del nombre y el apellido deberá ser exclusiva en su sistema. 

4. Haga clic en el botón "Save Changes (Guardar cambios)". 

5. Si necesita editar el registro de otro médico, repita los pasos anteriores. De lo 
contrario, haga clic en el botón "OK (Aceptar)" para cerrar el cuadro de diálogo. Los 
cambios se reflejarán en todos los reconocimientos existentes y el registro actualizado 
estará disponible en la lista de nuevos reconocimientos. 
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Eliminar un médico 

Podrá eliminar los registros de un médico de la base de datos siempre que no tenga 
reconocimientos vinculados. InVivoVue le advertirá y le impedirá eliminar el registro de un 
médico si este tiene reconocimientos vinculados. 

Siga las instrucciones que se indican a continuación para eliminar el registro de un médico: 

1. En el menú "Tools (Herramientas)", seleccione "Setup Examiners & Physicians... 
(Configurar técnicos y médicos...)" o, en la pestaña "Patient/Exam 
(Paciente/Reconocimiento)", haga clic en el botón "Setup Examiners & Physicians 
(Configurar técnicos y médicos)". Se abrirá el cuadro de diálogo "Setup 
Examiners & Physicians (Configurar técnicos y médicos)". 

2. En el cuadro de grupo "Select Physician (Seleccionar médico)", que se encuentra 
en la parte inferior del cuadro de diálogo, seleccione el nombre del médico cuyo 
registro desea eliminar. 

3. Haga clic en el botón "Delete Physician (Eliminar médico)" (Figura 14). 

4. Si necesita eliminar el registro de otro médico, repita los pasos anteriores. De lo 
contrario, haga clic en el botón "OK (Aceptar)" para cerrar el cuadro de diálogo. Este 
registro dejará de estar disponible y no podrá seleccionarlo para los nuevos 
reconocimientos. 

 

Crear el registro de un técnico 

Los registros de los técnicos están vinculados a los reconocimientos y es necesario 
seleccionar uno cada vez que se crea un nuevo reconocimiento. Si no se ha creado un 
registro para el técnico que llevará a cabo el reconocimiento, podrá crearlo justo antes de 
añadir dicho reconocimiento. Evidentemente no tendrá que esperar a practicar un 
reconocimiento para introducir los datos de un nuevo compañero. Podrá seguir las 
instrucciones que se indican a continuación en cualquier momento. 

Siga las instrucciones que se indican a continuación para crear el registro de un técnico: 

1. En el menú "Tools (Herramientas)", seleccione "Setup Examiners & Physicians... 
(Configurar técnicos y médicos...)" o, en la pestaña "Patient/Exam 
(Paciente/Reconocimiento)", haga clic en el botón "Setup Examiners & Physicians 
(Configurar técnicos y médicos)". Se abrirá el cuadro de diálogo "Setup 
Examiners & Physicians (Configurar técnicos y médicos)". 

2. En el cuadro de grupo "Select Examiner (Seleccionar técnico)", que se encuentra 
en la parte superior del cuadro de diálogo, seleccione "<NEW EXAMINER> 
(<TÉCNICO NUEVO>)". 

3. Introduzca el nombre del técnico del nuevo registro. El nombre que introduzca deberá 
ser exclusivo en su sistema. 

4. Haga clic en el botón "Create New Examiner (Crear técnico nuevo)" para añadir un 
registro. 
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Figura 15: Creación de un técnico nuevo 

5. Si necesita crear un nuevo registro, repita las instrucciones anteriores. Cuando haya 
finalizado, haga clic en el botón "OK (Aceptar)" para cerrar el cuadro de diálogo. Los 
datos del técnico nuevo podrán asociarse directamente con los nuevos reconocimientos. 

 

Editar el registro de un técnico 

Podrá editar el registro de un técnico con independencia de si está asociado con algún 
reconocimiento. Podría ser necesario editar el registro si el técnico cambia de nombre. 

Siga las instrucciones que se indican a continuación para editar el registro de un técnico: 

1. En el menú "Tools (Herramientas)", seleccione "Setup Examiners & Physicians... 
(Configurar técnicos y médicos...)" o, en la pestaña "Patient/Exam 
(Paciente/Reconocimiento)", haga clic en el botón "Setup Examiners & Physicians 
(Configurar técnicos y médicos)". Se abrirá el cuadro de diálogo "Setup 
Examiners & Physicians (Configurar técnicos y médicos)". 

2. En el cuadro de grupo "Select Examiner (Seleccionar técnico)", que se encuentra 
en la parte superior del cuadro de diálogo, seleccione el nombre del técnico cuyo 
registro desee modificar. 

3. Cambie el nombre del técnico según sea necesario. El nombre que introduzca deberá 
ser exclusivo en su sistema. 

4. Haga clic en el botón "Save Changes (Guardar cambios)". 

 

Figura 16: Editar y eliminar un técnico 

5. Si necesita editar el registro de otro técnico, repita los pasos anteriores. De lo 
contrario, haga clic en el botón "OK (Aceptar)" para cerrar el cuadro de diálogo. Los 
cambios se reflejarán en todos los reconocimientos existentes y el registro actualizado 
estará disponible en la lista de nuevos reconocimientos. 
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Eliminar a un técnico 

Podrá eliminar los registros de un técnico de la base de datos siempre que no tenga 
reconocimientos vinculados. InVivoVue le advertirá y le impedirá eliminar el registro de un 
técnico si este tiene reconocimientos vinculados. 

Siga las instrucciones que se indican a continuación para eliminar el registro de un técnico: 

1. En el menú "Tools (Herramientas)", seleccione "Setup Examiners & Physicians... 
(Configurar técnicos y médicos...)" o, en la pestaña "Patient/Exam 
(Paciente/Reconocimiento)", haga clic en el botón "Setup Examiners & Physicians 
(Configurar técnicos y médicos)". Se abrirá el cuadro de diálogo "Setup 
Examiners & Physicians (Configurar técnicos y médicos)". 

2. En el cuadro de grupo "Select Examiner (Seleccionar técnico)", que se encuentra 
en la parte superior del cuadro de diálogo, seleccione el nombre del técnico cuyo 
registro desee eliminar. 

3. Haga clic en el botón "Delete Examiner (Eliminar técnico)" (Figura 16). 

4. Si necesita editar o eliminar el registro de otro técnico, repita los pasos anteriores. De 
lo contrario, haga clic en el botón "OK (Aceptar)" para cerrar el cuadro de diálogo. El 
registro antiguo dejará de estar disponible y no podrá seleccionarlo para los nuevos 
reconocimientos. 

 

Datos sobre reconocimientos 

Crear un nuevo reconocimiento 

Al iniciar el programa por primera vez, se creará un reconocimiento de forma automática para 
un paciente anónimo. Si el usuario no selecciona a un paciente distinto antes de proceder a 
adquirir los datos, dichos datos se asociarán a este reconocimiento ad hoc. 

No obstante, para ejecutar el reconocimiento de un paciente conocido, seleccione el nombre 
del paciente en la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)". Siga las instrucciones 
que se indican a continuación para crear un reconocimiento para un paciente conocido: 

• Haga clic en el botón "Add Exam (Añadir reconocimiento)" de la pestaña 
"Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)". Se creará un nuevo reconocimiento 
con una exploración pendiente. 

• Seleccione alguno de los reconocimientos anteriores del paciente y haga clic en 
"Copy Exam (Copiar reconocimiento)". Se creará un reconocimiento con el 
número de exploraciones que se hicieron en el reconocimiento anterior; estas se 
presentarán en el mismo orden. 

• Acceda a la pestaña "Imaging (Imágenes)", despliegue la lista de opciones y 
seleccione "Add Exam (Añadir reconocimiento)". Se creará un nuevo 
reconocimiento con una exploración pendiente. 
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• Acceda a la pestaña "Imaging (Imágenes)", despliegue la lista de acciones y 
seleccione una de las opciones de copiado. 

o Si selecciona "Copy Exam (Copiar reconocimiento)", se creará un nuevo 
reconocimiento con el mismo número de exploraciones y en el mismo orden 
que el reconocimiento seleccionado. 

o Si selecciona "Copy Exam (Other Eye) (Copiar reconocimiento [Otro 
ojo])", se creará un nuevo reconocimiento con el mismo número de 
exploraciones y en el mismo orden que el reconocimiento seleccionado. No 
obstante, todas las exploraciones que se hicieron para el ojo derecho (OD), 
se asignarán al ojo izquierdo (OS) en el nuevo reconocimiento y viceversa.  
A algunos usuarios les resulta útil segregar todas las exploraciones del ojo 
derecho en un reconocimiento y las del ojo izquierdo en otro. 

Con independencia de cómo se cree un reconocimiento, asegúrese de vincularlo a los datos 
correctos. Si introduce los datos con cuidado, le será más fácil localizar los datos de los 
reconocimientos en el futuro. 

1. Seleccione el técnico que hará el reconocimiento en la lista desplegable "Select 
examiner (Seleccionar técnico)". 

2. Seleccione el médico que supervisará el reconocimiento y controlará los resultados en 
la lista desplegable "Select physician (Seleccionar médico)". 

3. Seleccione el estudio al que se asociarán los resultados del reconocimiento en la lista 
desplegable "Select study (Seleccionar estudio)". 

4. Seleccione la categoría a la que se asociarán los resultados del reconocimiento en la 
lista desplegable "Select treatment arm (Seleccionar grupo de tratamiento)". 

Editar el registro de un reconocimiento 

Solo podrá editar el registro de un reconocimiento el día mismo día de su creación. Podrá 
modificar el médico y el técnico, así como el estudio y el grupo de tratamiento al que este 
esté vinculado. Para ello, siga las instrucciones que figuran a continuación: 

1. En la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)" (Figura 4), seleccione la 
historia del paciente que contenga el reconocimiento que quiera editar. 

2. En el cuadro de grupo "Patient Exams (Reconocimientos del paciente)", 
seleccione el reconocimiento que quiera editar. A continuación, se activará el botón 
"Edit Exam (Editar reconocimiento)". 

3. Haga clic en el botón "Edit Exam (Editar reconocimiento)" para abrir el editor  
de reconocimientos. 
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Figura 17: Botones "Edit Exam (Editar reconocimiento)" y "Delete Exam (Eliminar reconocimiento)", 
situados sobre el cuadro de diálogo "View Patient Details (Ver los datos del paciente)". 

4. En el cuadro de diálogo, seleccione un estudio o grupo de tratamiento distinto e 
introduzca notas sobre el reconocimiento. Seleccione un técnico o médico distinto. 

5. Podrá incluso introducir el nombre de un nuevo técnico o médico en el campo "Add 
New... (Añadir nuevo...)". Si introduce algún nombre nuevo, haga clic en el botón 
"Create... (Crear...)" para guardar dicho nombre y seleccionarlo para el 
reconocimiento que se va a realizar en ese momento. 

 

Nota 
Solo podrá editar los datos del reconocimiento el día mismo día de su 
creación. Después de la fecha de creación del reconocimiento, solo podrá 
introducir notas al respecto. No podrá editar el resto de campos. 

Cuando haya terminado de editar el registro del reconocimiento, haga clic en "Save 
Changes (Guardar cambios)", que se encuentra en la parte inferior del cuadro de 
diálogo (Figura 18). 
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Figura 18: Cuadro de diálogo "Exam Details (Datos del reconocimiento)" 

 

Eliminar un reconocimiento 

Solo podrá eliminar los registros de los reconocimientos a los que no se haya vinculado 
ninguna exploración. Si el reconocimiento contiene exploraciones pendientes o 
insatisfactorias, deberá eliminarlas antes de eliminar el reconocimiento. Siga las instrucciones 
que figuran a continuación para eliminar un reconocimiento: 

1. En la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)" (Figura 4), seleccione el 
registro del reconocimiento que quiera eliminar. 

2. En el cuadro de grupo "Patient Exams (Reconocimientos del paciente)", seleccione el 
reconocimiento que quiera eliminar. Si el reconocimiento cumple con los criterios de 
eliminación, se activará el botón "Delete Exam (Eliminar reconocimiento)". 
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3. Si el reconocimiento tiene exploraciones pendientes, haga clic en el botón "Start 
Exam (Iniciar reconocimiento)" y consulte los datos en la pestaña "Imaging 
(Imágenes)". Si la fecha del reconocimiento es anterior a la actual, haga clic en 
"Review Exam (Revisar reconocimiento)". 

 

Figura 19: Reconocimientos en el cuadro "Patient Exams (Reconocimientos del paciente)". Botón "Start Exam 
(Iniciar reconocimiento)" activado 

4. Seleccione, uno por uno, los reconocimientos pendientes y haga clic en "Delete 
Selected Scan (Eliminar exploración seleccionada)" para eliminar las 
exploraciones de la lista. 

5. Cuando haya eliminado todas las exploraciones, vuelva a la pestaña "Patient/Exam 
(Paciente/Reconocimiento)". 

6. Haga clic en "Delete Exam (Eliminar reconocimiento)" y se abrirá el cuadro de 
mensaje "Confirm Delete (Confirmar eliminación)". 

7. Si está seguro de que quiere eliminar el registro, haga clic en el botón "Yes (Sí)" y se 
eliminará la historia de la base de datos. 

 

Figura 20: Cuadro de mensaje "Confirm Delete (Confirmar eliminación)" 

Buscar reconocimiento 

Podrá buscar un reconocimiento en concreto haciendo clic en la barra de título de la lista 
"Patient Exams (Reconocimientos del paciente)" (Figura 19). De este modo, la lista se 
ordenará en función del encabezamiento de la columna.  
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Pestaña "Imaging (Imágenes)" 

Planteamiento general 

 

 

Figura 21: Pestaña "Imaging (Imágenes)" 

La pestaña "Imaging (Imágenes)" contiene información y muchos de los botones de 
control del sistema de diagnóstico por imagen Envisu. En la sección "Patient Information  
(Datos del paciente)" (1), encontrará el nombre, identificador y NHC del paciente seleccionado.  

El botón de expansión "Patient Actions (Acciones para el paciente)" (2) contiene 
todas las acciones disponibles de edición para el paciente seleccionado o de creación de un 
nuevo paciente. La función predeterminada de este botón es la de editar los datos del 
paciente. La acción "Edit Patient Details (Editar los datos del paciente)" (2) permite al 
usuario editar los datos del paciente seleccionado. La acción "Associate Patient (Asociar 
paciente)" (2) permite al usuario asociar un reconocimiento anónimo con un paciente real, a 
fin de que el usuario pueda comenzar el diagnóstico por imagen inmediatamente después de 
abrir InVivoVue, y asociar un reconocimiento con un paciente real después de llevar a cabo 
dicho reconocimiento. La acción "Select Patient (Seleccionar paciente)"(2) permite al 
usuario identificar un paciente anónimo y comenzar de forma inmediata el reconocimiento del 
paciente seleccionado. La sección "Exam Information (Información sobre el 
reconocimiento)" (3) incluye la fecha, hora y estado de los reconocimientos actuales.  

El botón de expansión "Exam Actions (Acciones para el reconocimiento)" (4) contiene 
todas las acciones disponibles de edición del reconocimiento seleccionado, de creación de un 
nuevo reconocimiento y de copia del reconocimiento seleccionado. La acción "Edit Exam 
(Editar reconocimiento)" (4) permite al usuario editar los datos de un reconocimiento existente. 
La acción "Add Exam (Añadir reconocimiento)" (4) añade un nuevo reconocimiento al 
paciente seleccionado. La acción "Copy Exam (Copiar reconocimiento)" (4) copia el 
reconocimiento actual, así como todas las exploraciones pendientes. La acción "Copy Exam 
(Other Eye) (Copiar reconocimiento [otro ojo])" (4) copia el reconocimiento actual, así como 
todas las exploraciones pendientes al ojo contrario al seleccionado.El botón "Edit Exam Notes 
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(Editar notas del reconocimiento)" (5) permite al usuario editar las notas del reconocimiento 
actual procedentes de la pestaña "Imaging (Imágenes)". 

El selector de médicos (6) permite al usuario vincular el reconocimiento actual con 
alguno de los médicos existentes. El selector de técnicos (6) permite al usuario vincular el 
reconocimiento actual con alguno de los técnicos existentes. El selector de estudios (7) 
permite al usuario vincular el reconocimiento actual con alguno de los estudios existentes. 
También se indica el nombre del archivo (8), el ojo (25) y el índice de refracción (9) de la 
exploración seleccionada. 

Podrá modificar la configuración en el cuadro de diálogo desplegable "Select 
Configuration (Seleccionar configuración)" (24). Para cargar un protocolo, utilice el cuadro 
de diálogo desplegable "Load Protocol (Cargar protocolo)" (10). La cuadrícula de inicio 
rápido (11) permite al usuario cambiar rápidamente el tipo de exploración. Para modificar la 
exploración actual, utilice la ventana "Dynamic Scan Control (Control de la exploración 
dinámico)" (16). Para añadir una exploración predefinida (17) o una exploración 
personalizada, haga clic en el botón de la derecha. 

Podrá seleccionar los distintos tipos en el modo de posicionamiento; estos no se podrán 
cambiar en el modo de ejecución libre. Para activar el modo de posicionamiento, pulse el 
botón "Aim (Posicionar)" (12). Para activar el modo de ejecución libre, pulse el botón "Free 
Run (Ejecución libre)" (13). Al pulsar el botón "Aim (Posicionar), este pasará a ser el botón 
"Snapshot (Instantánea)", que permite al usuario tomar una serie de instantáneas desde la 
posición seleccionada. Para guardar los datos adquiridos, pulse el botón "Save (Guardar)" 
(14). Para guardar los datos espectrales sin procesar asociados, marque la casilla de 
verificación "Save OCU? (¿Guardar OCU?)" (15). 

Verá la imagen TCO en la ventana de la exploración bidimensional (18). Las 
proyecciones de la intensidad del volumen (PIV) (19) se muestran junto a la exploración 
bidimensional. Esta ventana se ve reemplazada por la exploración ortogonal cuando el modo 
de posicionamiento está activado. La línea de la imagen (24) identifica la ubicación de la 
exploración bidimensional actual. 

Haga clic con el botón derecho en la ventana de la exploración bidimensional para ver el 
menú contextual de la exploración bidimensional (Figura 22 y Figura 23). El menú 
"Caliper (Calibrador)" permite seleccionar los distintos calibradores que podrían utilizarse 
con la exploración bidimensional. Al hacer clic en "Configure Calipers (Configurar 
calibradores)", se abrirá el cuadro de diálogo de configuración de los calibradores, que 
permite al usuario configurar el nombre, el bloqueo horizontal o vertical y las etiquetas de los 
calibradores. Al hacer clic en "Save Calipers (Guardar calibradores)", se guarda la 
configuración del calibrador para usos posteriores. A través de la opción "Fiducial Visible 
(Marcador visible)", se activa un marcador de referencia en la pantalla, que puede utilizarse 
en el diagnóstico por imagen para garantizar que el dispositivo se coloca siempre en el 
mismo lugar. La opción "Fiducial Color (Color del marcador)" permite al usuario configurar 
el color del marcador de referencia. Con "Fiducial Position (Posición del marcador)", se 
cambia la posición del marcador de referencia con respecto a la parte superior de la ventana. 
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Figura 22: Menú contextual de la exploración bidimensional, menú "Caliper (Calibrador)" 

 

Figura 23: Menú contextual de la exploración bidimensional, menú "Fiducial Position  
(Posición del marcador)" 

El menú contextual  "VIP (PIV)" (Figura 24) incluye el menú "Caliper (Calibrador)" para el 
posicionamiento de calibradores en la PIV (configurable en la opción "Configure Calipers 
[Configurar calibradores]" del menú contextual de la exploración bidimensional). Si hace clic 
en "SNIT Labels Visible (Etiquetas SNIT visibles)", podrá seleccionar la visualización de 
las etiquetas superior (S), nasal (N), inferior (I) o temporal (T) en la ventana de exploración 
bidimensional y de PIV. Estas etiquetas se orientarán en función de la configuración que se 
utilice al cargar InVivoVue. Si selecciona "Cursor Visible (Puntero visible)", podrá 
seleccionar la visualización de la línea de visualización verde. 
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Figura 24: Menú contextual de la PIV 

 

Nota 
La orientación de las etiquetas SNIT, cuando se estén utilizando, solo será 
precisa si la sonda se encuentra en una posición vertical o de 180 grados 
(supina) con respecto al paciente. 

 

Para seleccionar el fotograma, arrastre la línea de selección de fotogramas (24) de la 
ventana de la PIV. Los botones de reproducción (20) permitirán al usuario ir al primer y al 
último fotograma, avanzar o retroceder un fotograma, reproducir, pausar y dejar de 
reproducir. El selector de fotogramas (21) permite al usuario seleccionar el fotograma 
desplegado. Las exploraciones aparecerán en la cola de exploraciones (23). Además, se 
mostrará una imagen en miniatura de cada exploración (22). El color indica el ojo sometido a 
la técnica de imagen (el amarillo hace referencia al OD y el morado al OS). 

Haga clic con el botón derecho en alguna de las exploraciones de la cola de 
exploraciones para ver el menú contextual de cada exploración (Figura 25). Haga clic en 
"Edit (Editar)" para abrir el editor de exploraciones y editar los parámetros de la exploración. 
Haga clic en "Save (Guardar)" para guardar la exploración actual. Haga clic en "Average 
(Media)" para registrar y hacer una media de las exploraciones si existen datos de varios 
fotogramas. Haga clic en "Delete (Eliminar)" para eliminar la exploración de la cola (siempre 
que no se hayan guardado datos para tal exploración). Haga clic en "Load OCT data (Cargar 
datos OCT)" para cargar el archivo seleccionado. Haga clic en "Load R&A data (Cargar 
datos RyM)" para cargar los datos registrados y medios, si los hay. Haga clic en "Load OCU 
data (Cargar datos OCU)" para cargar los datos sin procesar, si los hay. Haga clic en "Go to 
Data (Ir a datos)" para abrir la carpeta que contiene el archivo de datos seleccionado.  

Las opciones "Load OCT (Cargar OCT)" y "Load R&A (Cargar RyM)" presentarán la 
subopción "Send OCT to Diver (Enviar OCT a Diver)" si el software Diver de Leica está 
instalado. Esta subopción cargará el archivo actual en Diver a fin de analizarlo. 
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Figura 25: Menú contextual de la exploración 

 Haga clic con el botón derecho en la cola de exploraciones para abrir su menú 
contextual (Figura 26). Haga clic en "Add QuickStart Scan (Añadir exploración en inicio 
rápido)" para añadir una nueva exploración de conformidad con las opciones seleccionadas 
en la cuadrícula de inicio rápido. Si cambia dichas opciones, la exploración se actualizará 
inmediatamente. Haga clic en "Add Custom Scan (Añadir exploración personalizada)" 
para abrir el editor de exploraciones y crear una exploración personalizada. Haga clic en 
"Delete Pending Scans (Eliminar exploraciones pendientes)" para eliminar las 
exploraciones de las que no se han obtenido datos. 

 

Figura 26: Menú contextual de la cola de exploraciones 

Si hace clic en la opción "Save As Protocol… (Guardar como protocolo...)", se abrirá 
un cuadro de diálogo en el que podrá introducir el nombre del nuevo protocolo (Figura 27) y 
guardar la lista de exploraciones en la cola de exploraciones como nuevo protocolo. 

 

Figura 27: Cuadro de diálogo "Save As Protocol (Guardar como protocolo)"  

 Las exploraciones que se hayan añadido a los reconocimientos, pero que realmente 
nunca se hayan obtenido, se considerarán exploraciones huérfanas. Estas se eliminan de 
forma automática en cuanto se detecta este estado (generalmente, el día después de que se 
haga el reconocimiento). Para eliminar de forma manual las exploraciones pendientes, 
seleccione la opción "Delete Pending Scans (Eliminar exploraciones pendientes)". 

Si pulsa la tecla Insertar, obtendrá el mismo efecto que con la opción "Add QuickStart 
Scan (Añadir exploración según inicio rápido)". Si pulsa la tecla Suprimir, eliminará la 
exploración seleccionada, siempre que no se hayan obtenido datos. 



InVivoVue (versión 2.4) 

Página 36 de133  9054-10054_ES Rev E 
 

Seleccionar qué exploración se quiere ejecutar 

Cuadrícula de inicio rápido 

La zona de la izquierda de la pestaña "Imaging (Imágenes)", que cuenta con una serie de 
botones grandes de color verde, es la cuadrícula de inicio rápido. Es posible definir una 
exploración pendiente en su totalidad seleccionando un cuadro de cada fila con las opciones 
más comunes. Las opciones de la cuadrícula de inicio rápido cambiarán en función del tipo 
de lente que se esté utilizando. Solo permanecerán las opciones adecuadas para dicho tipo 
de lente. Haga clic en las distintas opciones para activar el sombreado de color verde e 
indicar qué exploración quiere ejecutar. El texto de la exploración pendiente también 
cambiará para reflejar las opciones seleccionadas en la cuadrícula de inicio rápido. 

  

Figura 28: Cuadrícula de inicio rápido 

Para definir rápidamente el total de exploraciones de un reconocimiento, utilice las opciones 
de la cuadrícula de inicio rápido para hacer la primera exploración. A continuación, pulse la 
tecla Insertar para añadir una segunda exploración a la cola de exploraciones. Siga utilizando 
las opciones de la cuadrícula de inicio rápido e introduzca nuevas exploraciones hasta que 
haya definido el total de exploraciones del reconocimiento. 

También podrá definir las exploraciones a medida que avanza el reconocimiento. Utilice las 
opciones de la cuadrícula de inicio rápido para definir la primera. A continuación, obtenga los 
datos utilizando los botones "Aim (Posicionar)" "Free Run (Ejecución libre)" y "Snapshot 
(Instantáneas)". Pulse el botón "Save (Guardar)" para registrar los datos en un archivo. 
Cuando se haya guardado, se añadirá una nueva exploración de forma automática al final de 
la exploración. Esta también se añadirá a la cola de exploraciones. Haga clic en la cuadrícula 
de inicio rápido para actualizar dicha definición de la exploración hasta que esté listo para 
hacer la siguiente. Podrá continuar este procedimiento hasta finalizar el reconocimiento. 
También podrá ignorar la última exploración pendiente —añadida de forma automática— ya 
que esta se eliminará automáticamente la próxima vez que ejecute InVivoVue. 

 

Definir una exploración personalizada 

Si quiere supervisar de forma más exhaustiva la definición de la exploración o si no encuentra 
en la cuadrícula lo que quiere hacer, podrá utilizar el editor de exploraciones e introducir 
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datos concretos. Para abrir el editor de exploraciones, haga clic con el botón derecho en el 
espacio disponible para una exploración pendiente y seleccione la opción "Edit… (Editar...)" 
o haga clic con el botón derecho en la propia cola de exploraciones y seleccione "Add 
Custom Scan (Añadir exploración personalizada)". 

En el centro del editor de exploraciones encontrará cinco botones de color verde, que se 
corresponden con los patrones de exploración que InVivoVue puede ejecutar. Seleccione el 
patrón que le interese. A continuación, en las columnas inferiores aparecerán los datos de la 
última exploración personalizada definida para tal patrón. 

En la columna de la izquierda, verá las dimensiones físicas de la exploración: el largo y el 
alto, si la exploración puede inclinarse a un ángulo determinado desde el plano horizontal y si 
la obtención deberá comenzar a una distancia predeterminada de la posición de 
posicionamiento. Estos campos se ven limitados por los límites físicos del equipo. Por lo 
tanto, podrá introducir cualquier valor que se ajuste a dichos límites. 

 

Figura 29: Definición de una exploración personalizada 

 

Nota 
InVivoVue no le permitirá introducir valores que excedan los intervalos definidos. 
Si introduce un valor que supere dichos intervalos, InVivoVue seleccionará de 
forma automática el valor del intervalo que más se acerque al valor introducido y 
lo destacará en color rojo para notificarle el problema. 

 

La columna del centro contiene las dimensiones de los datos que se van a obtener: cuántas 
exploraciones unidimensionales se obtendrán por fotograma, cuántas exploraciones 
bidimensionales se obtendrán por volumen y cuántas veces se obtendrá el mismo volumen. 
El número de veces que se obtendrá el mismo fotograma para cada exploración bidimensional 
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aumentará desde el valor predefinido establecido en uno. No obstante, se deberá hacer la media 
de estos datos, que también tendrán que registrarse, de forma independiente. 

Al añadir exploraciones unidimensionales, exploraciones bidimensionales y fotogramas, 
aumentará la precisión de las imágenes obtenidas. No obstante, el tiempo de obtención será 
mayor. También será necesario disponer de más memoria durante la obtención. En los 
espacios destinados a las exploraciones pendientes, verá una estimación aproximada de 
cuánto tardarán en hacerse las distintas exploraciones. La barra de memoria del sistema del 
editor de exploraciones le indicará cuánta memoria requieren las distintas exploraciones en 
función de la memoria RAM instalada. La definición de la exploración podrá ejecutarse 
siempre que la barra de memoria sea de color verde. Al alcanzar aproximadamente el 70% 
de la memoria disponible, la barra cambiará a color rojo. Si añade esta exploración al 
reconocimiento, es posible que el sistema no pueda ejecutarla. No es posible añadir al 
reconocimiento las exploraciones que requieran utilizar más del 90% de la memoria 
disponible. En tal caso, se desactivará el botón "Add to Exam (Añadir al reconocimiento)". 

Un volumen con distinta densidad es una exploración rectangular derivada de una sola 
exploración bidimensional de alta densidad obtenida en el centro. En la columna de la 
derecha, aparecerán las dimensiones de los datos en la zona de alta densidad, una vez que 
se seleccione el patrón de la exploración con diferente volumen. 

En el cuadro de grupo "Oculus Selection (Selección del ojo)", deberá seleccionar si quiere 
explorar el OD o el OS. InVivoVue almacenará esta información en la exploración, aunque no 
podrá detectar si realmente se ha explorado el ojo seleccionado. Los usuarios deberán 
asegurarse de que el ojo seleccionado coincida con el ojo explorado. 

Los datos Doppler pueden obtenerse a la vez que los datos OCT. De nuevo, la obtención de 
estos datos requerirá más tiempo y memoria. Los requisitos de la RAM se actualizarán en la 
barra de memoria a medida que se aumente el número de intervalos de datos Doppler. 

Para los sistemas Envisu con objetivo de fijación interno, podría ser útil vincular un objetivo 
de fijación con una exploración. Cuando se ejecute tal exploración, el objetivo de fijación 
aparecerá como imagen de fondo. Para vincular un objetivo de fijación con una definición de 
exploración, seleccione el objetivo definido de la lista desplegable del cuadro de grupo 
"Select a Fixation Target (Seleccionar objetivo de fijación)". 

 

Nota 
El dispositivo de control de los objetivos de fijación se utiliza para identificar la 
ubicación de los objetivos de fijación en los productos Envisu que incluyan 
objetivos de fijación internos. Ejecutar una exploración en un sistema sin tal 
objetivo interno no tendrá ningún efecto. 

 

 

Figura 30: Cuadro de grupo "Select a Fixation Target (Seleccionar objetivo de fijación)" 

 



 Interfaz de usuario 
 

9054-10054_ES Rev E   Página 39 de133 
 

Cuando esté satisfecho con la definición de la exploración que haya creado, haga clic en 
"Add to Exam (Añadir al reconocimiento)". El editor de exploraciones se cerrará y se 
añadirá un espacio definido para la exploración recién creada al final del reconocimiento. 

Crear exploraciones predefinidas 

Si utiliza alguna definición de exploración concreta frecuentemente, podrá guardarla como 
valor predeterminado. Para añadir rápidamente un valor predeterminado a un reconocimiento, 
haga clic en alguno de los botones de la izquierda de la cola de exploraciones. 

 

Figura 31: Botones de los valores predeterminados para las exploraciones 

Para definir un valor predeterminado, abra el editor de exploraciones haciendo clic en "Edit… 
(Editar...)" o haciendo clic en la cola de exploraciones o en algún reconocimiento en curso y 
seleccionando "Add Custom Scan (Añadir exploración personalizada)". 

Si define una exploración a través del editor de exploraciones, tendrá la opción de guardarla 
como exploración predefinida. Defina la exploración según se ha descrito. A continuación, 
introduzca un nombre que describa el valor predeterminado en el cuadro de grupo "New 
Scan Preset (Valor predeterminado de una nueva exploración)"; deberá ser un nombre 
que reconozca cuando vaya a elegir los valores predeterminados. 

 

Figura 32: Introducción del nombre de los valores predeterminados de una exploración 

Cuando introduzca el nombre, se activará el botón "Create Preset (Crear valor 
predeterminado)" (siempre que el nombre sea único). No es posible crear una exploración 
predefinida para ambos ojos a la vez, sino que deberá crearla para el OD y para el OS, si así lo 
desea. Haga clic en dicho botón para añadir este valor a la lista de valores predeterminados. 
Este deberá aparecer de forma inmediata en el cuadro combinado "Defined Scan Presets 
(Exploraciones predefinidas)", situado en la parte superior del cuadro. 

El cuadro combinado "Defined Scan Presets (Exploraciones predefinidas)" es muy útil 
cuando queremos utilizar la configuración de un valor predefinido en el editor de 
exploraciones. Haga clic en el botón "Copy Settings from Selected Preset (Copiar 
configuración desde la configuración predefinida seleccionada)" y los campos del editor 
de exploraciones reflejarán los valores que figuren en el cuadro combinado. Si quiere definir 
un nuevo valor parecido, pero no idéntico, a un valor ya existente, podrá rellenar los distintos 
campos más rápidamente pulsando este botón. 

Si utiliza el editor de exploraciones para definir un valor predeterminado para una exploración, 
esta no se añadirá de forma automática al reconocimiento. Para ello, deberá hacer clic en el 
botón "Save Changes (Guardar cambios)". 
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Definir un protocolo de exploración 

Podrá crear un nuevo protocolo de exploración con las exploraciones de algún otro 
reconocimiento, tanto actual como pasado. Si lo que desea es sencillamente crear un nuevo 
protocolo de exploración, con independencia del reconocimiento actual, también podrá 
hacerlo. Si no dispone de reconocimientos a partir de los que crear un protocolo de 
exploración, quizá quiera crear un registro de prueba y un reconocimiento únicamente a fin de 
crear el nuevo protocolo de exploración. De este modo evitará modificar los registros reales. 

A continuación, se indica cómo crear una historia de paciente y un registro de un 
reconocimiento, además de cómo añadir exploraciones al reconocimiento, a fin de crear un 
nuevo protocolo de exploración. Tras crear el protocolo de exploración, tendrá que eliminar 
estos datos para borrar datos falsos del sistema. 

1. En la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)", seleccione al paciente 
de prueba (identificador = Test-01). 

2. Añada un reconocimiento a la historia del paciente y haga clic en el botón "Start 
Exam (Iniciar reconocimiento)". A continuación, InVivoVue le llevará a la pestaña 
"Imaging (Imágenes)". 

 

Figura 33: Botón "Start Exam (Iniciar reconocimiento)", en el cuadro "Patient Exams 
(Reconocimientos del paciente)" 

3. Añada al reconocimiento las exploraciones que quiera incluir en el nuevo protocolo de 
exploración. Para ello, cree exploraciones personalizadas o añada exploraciones 
predefinidas. 

 

Figura 34: Botones de las exploraciones predefinidas 

4. Si dispone de un protocolo de exploración con exploraciones similares a las que 
quiere crear, añada las exploraciones desde el protocolo existente. 

5. Deberá editar todas las exploraciones que añada desde las exploraciones 
predefinidas u otros protocolos de exploración, a fin de definir los parámetros de 
exploración correctos para el nuevo protocolo de exploración. 

6. Si añadió las exploraciones desde un protocolo de exploración existente, elimine 
todas las exploraciones no deseadas. 

7. Guarde el protocolo desde el menú contextual de la cola de exploraciones (Figura 26). 
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Nota 
Si no introduce un nombre exclusivo, aparecerá el símbolo "!" a la derecha del 
campo de introducción del nombre. Además, el botón "Save Protocol (Guardar 
protocolo)" no se activará. 

8. Una vez guardado el nuevo protocolo de exploración, elimine todas las exploraciones del 
reconocimiento y vuelva a la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)". 

9. En la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)", elimine el reconocimiento 
creado para este procedimiento. 

 

Añadir un protocolo de exploración a un estudio 

Podrá añadir uno o más protocolos de exploración a un estudio cuando cree el registro del 
estudio. También podrá hacerlo en otro momento editando el registro del estudio. Si el 
protocolo que quiere añadir aún no existe, primero deberá definirlo. Para obtener más 
información, consulte la lista de temas relacionados a continuación. 

Para añadir un protocolo de exploración existente a un estudio, siga estas instrucciones: 

1. En la pestaña "Study (Estudio)", seleccione el estudio al que quiera añadir el 
protocolo de exploración. A continuación, haga clic en "Edit Study... (Editar 
estudio...)". Se abrirá el cuadro de diálogo "Edit Study (Editar estudio)". 

2. De la lista de protocolos de exploración, que figura en la parte inferior del cuadro de 
diálogo, seleccione uno o más elementos de la lista "Available Protocols 
(Protocolos disponibles)". A continuación, haga clic en "Add>> (Añadir>>)". Los 
protocolos seleccionados se trasladarán a la lista "Scan Protocols in Study 
(Protocolos de exploración del estudio)". 

3. Cuando haya terminado de añadir protocolos al estudio, haga clic en el botón "Save 
Changes (Guardar cambios)", que se encuentra en la parte inferior del cuadro de 
diálogo, para cerrarlo y guardar los cambios. 
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Información de las imágenes de Leica 

Tipos de archivo de InVivoVue 

InVivoVue utiliza archivos de distintos tipos, incluidos tipos de archivo patentados y de uso 
común, para almacenar los datos e imágenes del software. A continuación, encontrará una 
lista con los tipos de archivo, así como una breve definición: 

.OCT: Formato de archivo de Leica que contiene imágenes procesadas y visibles con 
un encabezamiento. 

.OCU: Formato de archivo de Leica que contiene datos espectrales sin procesar de las 
exploraciones. Estos se guardan como imágenes sin procesar. 

.RAW: Formato de archivo que contiene los datos de las imágenes guardadas en OCT 
en una matriz espectral sin procesar de bytes sin encabezamiento. 

.UNP: Formato de archivo que contiene imágenes visibles sin procesar como una 
matriz espectral de bytes sin encabezamiento. 

.BMP: Formato de archivo de almacenamiento de imágenes, útil en cualquier 
dispositivo, especialmente en dispositivos con el sistema operativo Microsoft 
Windows. InVivoVue utiliza el formato BMP para almacenar imágenes simples 
de exploraciones bidimensionales y proyecciones de la intensidad del volumen, 
así como de las miniaturas utilizadas en la IU y en los informes. 

Siempre que InVivoVue guarda una imagen, guarda los siguientes archivos: 

• Datos espectrales sin procesar de la exploración, con la extensión .OCU (si se ha 
marcado la casilla de verificación "Save OCU? [¿Guardar OCU?]") 

• Datos procesados de la exploración, con la extensión .OCT 

• Imagen de mapa de bits de fotograma 0 (cero) de la exploración bidimensional, con la 
extensión .BMP 

• Imagen de mapa de bits del fondo, con la extensión .BMP 

• Imagen de mapa de bits de la ventana de la PIV (solo para exploraciones del 
volumen), con la extensión .BMP 

 

Cargar imágenes a partir de un archivo OCU 

A veces, podría ser necesario cargar el archivo OCU (datos espectrales sin procesar) de una 
imagen. Por ejemplo, podría querer utilizar el algoritmo de InVivoVue para optimizar la 
dispersión de la imagen y mejorar la calidad en general. Con independencia del motivo, podrá 
cargar un archivo OCU de dos formas: puede seleccionar una imagen externa a la base de 
datos o cargar el archivo OCU de cualquiera de las imágenes de la base de datos. 

Para cargar el archivo OCU de las imágenes de la base de datos, siga estas indicaciones: 

1. En la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)", seleccione el 
reconocimiento que contenga los datos de interés. 

2. Acceda a la pestaña "Imaging (Imágenes)". 

3. Haga clic con el botón derecho sobre una de las exploraciones de la cola de 
exploraciones para mostrar el menú contextual de la exploración. Si existe el archivo 
OCU, se activará el elemento de menú "Load OCU Data (Cargar archivo OCU)". 
Haga clic en dicho elemento para cargar los datos espectrales. 
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Configuración de InVivoVue 

Cambiar la configuración 

InVivoVue se instala con una configuración diseñada para una amplia variedad de usos. En los 
sistemas de adquisición, se suele seleccionar una configuración determinada en función del tipo 
de lente instalada. InVivoVue carga nuevos ajustes para dicha configuración y actualiza la IU. Las 
exploraciones posteriores utilizan los ajustes aplicables en función de la lente utilizada. 

El cuadro combinado "Select Configuration (Seleccionar configuración)" figura en el lateral 
superior izquierdo de la pestaña "Imaging (Imágenes)". Este muestra la configuración seleccionada. 

 

Figura 35: Configuración seleccionada 

Al hacer clic en el cuadro combinado, se despliega la lista de posibles configuraciones. 
Cuando se selecciona una configuración, InVivoVue carga y ejecuta los ajustes aplicables y 
actualiza la configuración en función de la selección. InVivoVue comenzará a utilizar la nueva 
configuración la siguiente vez que se inicie. 

 

Figura 36: Configuraciones estándar 
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Cambiar los valores predeterminados del programa 

Es posible que, mientras trabaja con InVivoVue, quiera cambiar parte de los ajustes 
predeterminados que se cargan con las distintas configuraciones. 

InVivoVue ofrece numerosos ajustes personalizables, como: 

• Visualización de las exploraciones (brillo, contraste, ajustes de datos Doppler, etc.) 

• Objetivo de fijación (tamaño y posición del objetivo) 

• Marcadores de referencia (activos/inactivos, posición, color) 

• Procesamiento de imágenes (procesamiento y cambio de los botones, como el  
de dispersión) 

• Tipo de exploración (bidimensional lineal, volumen anular, mezcla de volúmenes, etc.) 

• Configuración del calibrador (nombre, color, ángulo, largo y ubicación) 

Estos ajustes se cambian desde distintas localizaciones. Por ejemplo: 

• Los ajustes de visualización de las imágenes pueden cambiarse desde el cuadro de 
diálogo "Display Options (Opciones de presentación)". 

• El objetivo de fijación se cambia en la propia zona del objetivo de fijación. 

• Los ajustes de visualización de los marcadores se cambian en el menú contextual de 
la exploración bidimensional. 

• Los ajustes de procesamiento de imágenes se cambian en el formulario de control  
de procesamiento. 

• Los ajustes del tipo de exploración se cambian en el editor de exploraciones. 

• Los ajustes de configuración del calibrador se cambian en el cuadro de diálogo 
"Configure Calipers (Configurar calibradores)". 

No obstante, los ajustes que se modifiquen de este modo solo funcionarán mientras que el 
programa esté en funcionamiento. Cuando cierre el programa, este olvidará las 
modificaciones que haya hecho, a menos que actualice el archivo de configuración. 

Determinar la configuración actual del usuario 

Para determinar qué archivo de configuración del usuario se va a cargar, abra el cuadro de 
diálogo "System Information (Información del sistema)", que encontrará en el menú "Help 
(Ayuda)". Verá el nombre del archivo del usuario. Para ver la ruta completa, mantenga el 
puntero sobre el nombre del archivo. 
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Figura 37: Información del sistema - Archivo de configuración del usuario 

Guardar una nueva configuración del usuario 

Para reemplazar los ajustes predeterminados del archivo de configuración del usuario, siga 
las instrucciones que se indican a continuación: 

1. Configure InVivoVue a través de las herramientas ya descritas. 

2. En el menú "Tools (Herramientas)", seleccione "Save Settings... (Guardar 
configuración...)". 

 

Figura 38: Menú "Tools (Herramientas)" 
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Figura 39: Cuadro de diálogo "Save Settings File (Guardar archivo de configuración)" 

3. A través del selector de archivos, seleccione el archivo de configuración del usuario, que 
aparecerá en el cuadro de diálogo "System Information (Información del sistema)". 

4. Haga clic en "Save (Guardar)" para guardar la configuración. Se le pedirá que 
confirme que quiere reemplazar el archivo existente. 

5. Haga clic en "Yes (Sí)" para cerrar el mensaje y el cuadro de diálogo. 

Los ajustes que haya guardado serán sus ajustes predeterminados hasta que vuelva  
a cambiarlos. 

 

Ejemplo: cambiar los ajustes predeterminados de visualización de la imagen 

Siga estas instrucciones para cambiar, por ejemplo, los valores de brillo y contraste que 
InVivoVue aplica al inicio: 

1. Vaya a la pestaña "Imaging (Imagen)". 

2. En la zona de visualización de la exploración bidimensional, haga clic con el botón 
derecho y seleccione "Display Options… (Opciones de presentación...)". Se abrirá 
el cuadro de diálogo "Display Options (Opciones de presentación)". 

 

Figura 40: Edición del cuadro de diálogo "Display Options (Opciones de presentación)" 
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3. Utilice las barras deslizantes para modificar los valores de brillo y contraste. 

4. Determine la configuración actual del usuario. 

5. Guarde la nueva configuración del usuario. 

 

Ejemplo: cambiar los ajustes predeterminados de procesamiento de la imagen 

1. En el menú "Tools (Herramientas)" (Figura 38), seleccione "Configure 
Processing... (Configurar procesamiento...)". Se abrirá el cuadro de diálogo 
"Processing Control (Control de procesamiento)". 

 

Figura 41: Procesamiento de imágenes y botones de edición 

2. Haga los cambios necesarios en las pestañas "Processing (Procesamiento)" y 
"Resampling (Edición)". 

3. Determine la configuración actual del usuario. 

4. Guarde la nueva configuración del usuario. 

 

Ejemplo: cambiar los ajustes predeterminados de la exploración 

Para cambiar los ajustes de los tipos de exploración, primero deberá crear una exploración 
personalizada del tipo que quiera cambiar. Para crear una exploración personalizada, deberá 
añadirla a un reconocimiento y guardar sus ajustes como valor predeterminado para ese tipo 
de exploración. Podrá crear una exploración personalizada mientras se ejecuta un 
reconocimiento. También podrá crear un reconocimiento falso, que deberá borrar del sistema 
posteriormente. En cualquier caso, siga estas instrucciones: 

1. En la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)", cree un reconocimiento 
o seleccione un reconocimiento con la fecha actual. A continuación, haga clic en el 
botón "Start/Continue Exam (Iniciar/continuar reconocimiento)". InVivoVue 
mostrará el reconocimiento en la pestaña "Imaging (Imágenes)". 

2. Haga clic con el botón derecho en la cola de exploraciones y seleccione la opción 
"Add Custom Scan (Añadir exploración personalizada)". Se abrirá el editor de 
exploraciones. 
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Figura 42: Cuadro de diálogo "New Scan (Nueva exploración)" 

3. Seleccione la configuración deseada para la exploración y haga clic en el botón "Add 
to Exam (Añadir al reconocimiento)". 

4. Guarde los ajustes según se ha descrito anteriormente. 

Los valores que guarde serán los valores predeterminados para los reconocimientos de ese tipo. 

 

Crear un nuevo archivo de configuración del usuario 

Como vimos, los ajustes del sistema se almacenan por defecto en los archivos de 
configuración del usuario. Cada vez que se inicia InVivoVue, el sistema cargará los ajustes 
que reflejen la configuración que se ejecutó en la última sesión. 

Para algunos usuarios, podría ser útil almacenar más de un conjunto de ajustes 
predeterminados. Por ejemplo, si dirige distintos estudios con protocolos significativamente 
diferentes, podría serle útil disponer de distintos valores predeterminados para los distintos 
tipos de exploraciones. En este caso, deberá modificar los valores predeterminados según 
corresponda y almacenarlos en un archivo .INI independiente, que le permitirá cargar este 
conjunto alternativo de ajustes cuando sea necesario. 

Para crear un nuevo archivo de configuración, siga las instrucciones que se indican a 
continuación: 

1. Consulte la sección "Changing Program Defaults (Cambiar los valores 
predeterminados del programa)" para conocer qué ajustes puede cambiar y cómo 
debe cambiarlos. 

2. Cuando haya hecho los cambios oportunos, seleccione "Save Settings... (Guardar 
configuración...)" en el menú "Tools (Herramientas)". 

3. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que deberá introducir el nombre del nuevo archivo 
de configuración. Por convención, Leica antepone la cadena User_ al nombre de los 
archivos de configuración. Le recomendamos que también siga esta convención. 

4. Haga clic en "Save (Guardar)" para guardar la configuración. 
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Podrá crear tantos archivos de configuración alternativos como sea necesario y elegir uno u 
otro en función de la necesidad. Para dejar de usar los ajustes actuales y comenzar a utilizar 
otros, siga las instrucciones que figuran a continuación: 

 

Cargar un archivo de configuración existente 

Es posible que, en ocasiones, necesite cargar o reiniciar los ajustes predeterminados para 
varias partes del sistema. Por ejemplo, si cree que se han modificado los valores 
predeterminados de opciones como la visualización de imágenes, el procesamiento de 
imágenes o la fijación, podrá restaurarlos. Además, si ha creado un archivo de configuración 
alternativo, podrá intercambiarlos. 

Siga las instrucciones que se indican a continuación para cargar o restaurar los valores 
incluidos en el archivo de configuración: 

1. En el menú "Tools (Herramientas)" (Figura 38), seleccione "Load Settings... (Cargar 
configuración...)" para abrir el cuadro de diálogo "Load Settings File (Cargar archivo 
de configuración)". 

 

Figura 43: Cuadro de diálogo "Load Settings File (Cargar archivo de configuración)" 

2. En el cuadro de diálogo, seleccione el nombre del archivo que contenga la 
configuración que quiere cargar. 

 

Nota 
Los valores de los ajustes de configuración se almacenan en archivos .INI 
cuyo nombre comienza por User_. También podrá almacenar los ajustes en 
un archivo .INI que no siga esta convención. Es posible que quiera evitar 
seleccionar el nombre "EspectroLineas.INI", por ejemplo, ya que dicho 
archivo solo se utilizaría para comprobar el espectro de líneas. 

 

3. Haga clic en "Open (Abrir)" para cargar el archivo de configuración y cerrar el cuadro 
de diálogo. 

Los ajustes de procesamiento de imágenes, fijación y opciones de presentación que cargue 
se convertirán en los ajustes predeterminados para el sistema hasta que vuelva a cambiarlos. 
Los ajustes de los parámetros de la exploración (dimensiones, ángulo, líneas, fotogramas, 
etc.) no se restauran al cargar un archivo de configuración. 
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Gestión de datos 

Cargar un archivo OCT sin los datos del paciente 

En ocasiones, podría ser útil cargar un archivo OCT (u OCU) sin datos del paciente: es 
posible que un compañero haya compartido los datos (sin utilizar la función de exportar, que 
conserva los datos del paciente) o que alguien haya desplazado, de forma accidental, 
algunos archivos de InVivoVue de la ubicación en la que estaban almacenados. Dentro del 
menú "File (Archivo)", encontrará la opción "Open… (Abrir...)". Al hacer clic, se abrirá un 
cuadro de diálogo de selección de archivos. Utilícelo para seleccionar el archivo de interés. 

• InVivoVue creará un reconocimiento para un paciente anónimo, cuyos datos 
coincidirán con la fecha de creación del archivo seleccionado, y también un registro 
de la exploración con los datos que se obtengan del encabezamiento. En la pestaña 
"Imaging (Imágenes)" aparecerá una placa al seleccionar este reconocimiento. 

• Si se localizan tanto el archivo OCT como el OCU, ambos formarán parte del 
registro de la exploración. De lo contrario, solo se añadirá a la exploración el archivo 
seleccionado. 

• Si ya existe algún reconocimiento para esa fecha, la exploración se añadirá al 
reconocimiento existente. 

• El archivo se cargará de forma automática. Si se ha seleccionado un archivo OCT, 
los datos se mostrarán de forma inmediata. Si se ha seleccionado un archivo OCU, 
los datos se reprocesarán antes de mostrarse. 

El objetivo de esta función es ofrecer una copia de seguridad: una forma de recuperar datos en 
caso de que se produzca un error y no haya disponibles datos del paciente/reconocimiento.  
Es importante evitar usar esta función de forma habitual, ya que cada vez será más difícil 
identificar los datos si se cargan como datos de pacientes anónimos. 

Archivar reconocimientos 

Al archivar datos, se eliminan físicamente los archivos de datos de su equipo. Los archivos de 
datos de InVivoVue son bastante grandes, por lo que el disco duro del equipo se llenará 
rápidamente si estos no se eliminan del sistema. Leica le recomienda archivar 
reconocimientos cuando el espacio libre disponible en el disco duro sea inferior al 10%. De 
hecho, si el espacio del disco duro se está agotando, recibirá una advertencia cada vez que 
haga clic en el botón "Save (Guardar)" hasta que solucione el problema. 

A pesar de que es necesario eliminar los reconocimientos del Envisu, a veces puede ser útil 
recuperarlos para, por ejemplo, consultar los datos de reconocimientos antiguos antes de 
preparar un reconocimiento nuevo. Cuando se archivan los datos, también se especifica la 
ubicación a la cual queremos moverlos. InVivoVue mantiene un registro de la ubicación de la 
copia de los archivos y utiliza dicha información para recuperarlos rápidamente cuando se le 
solicita. 

Visto el gran tamaño de las imágenes, para archivar los reconocimientos, debemos contar 
con una ubicación de almacenamiento de gran capacidad, como una unidad de red o un 
dispositivo de almacenamiento secundario, por ejemplo, una o más unidades externas. 

Mientras se está llevando a cabo el archivado, InVivoVue no le permitirá hacer otras tareas. La 
duración del proceso de archivado dependerá en gran medida del número de reconocimientos 
que vaya a archivar. Lo más recomendable es programar el archivado para momentos en los que 
no sea necesario utilizar Envisu para reconocer a pacientes. Una vez que haya seleccionado los 
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reconocimientos que quiere archivar y haya comenzado el proceso, no tendrá que supervisar las 
acciones del sistema. InVivoVue finalizará el proceso de forma autónoma (a menos que la 
ubicación de almacenamiento también se quede sin espacio). 

Para archivar reconocimientos, siga las instrucciones que se indican a continuación: 

1. En el menú "Tools (Herramientas)" (Figura 38), seleccione "Archive Scans... 
(Archivar exploraciones...)". Se abrirá el cuadro de diálogo "Archive Exams 
(Archivar reconocimientos)". 

 

Figura 44: Cuadro de diálogo "Archive Exams (Archivar reconocimientos)" 

2. Encontrará los reconocimientos que aún no se hayan archivado en el cuadro de grupo 
"Archivable Data (Datos por archivar)" ordenados por fecha; los reconocimientos 
más antiguos aparecerán arriba. Los reconocimientos se agrupan por meses y fecha, 
lo que facilita la selección de grupos de datos por archivar. 

3. Haga doble clic en cada fecha para añadir los reconocimientos al cuadro de grupo 
"Selected Exams (Reconocimientos seleccionados)". También podrá ampliar los 
nodos de los meses para incluir fechas concretas y los nodos de las fechas para 
incluir pacientes concretos. Haga doble clic en los archivos que quiera eliminar del 
sistema. Los reconocimientos seleccionados aparecerán en el cuadro de grupo 
"Selected Exams (Reconocimientos seleccionados)". También aparecerá un 
cuadro de texto en el que se indicará el número de archivos y el tamaño aproximado. 
En la barra inferior verá qué proporción del espacio disponible en la ubicación de 
almacenamiento se utilizará. 

4. Podrá seleccionar todos los reconocimientos anteriores a una fecha en concreto 
introduciendo dicha fecha y haciendo clic en el botón "Select All Exams Prior To 
(Seleccionar todos los reconocimientos anteriores a)". Todos los reconocimientos 
que se hicieron antes de la fecha seleccionada se añadirán al cuadro de grupo 
"Selected Exams (Reconocimientos seleccionados)". El campo "Required Space 
(Espacio necesario)", que se encuentra en la parte inferior de la ventana, indica 
cuánto espacio de almacenamiento es necesario para almacenar los reconocimientos 
seleccionados. 

5. Utilice el botón "Browse (Examinar)", situado en la parte superior del cuadro de 
diálogo, para seleccionar la ubicación en la que quiere archivar los archivos. El campo 
"Available Space (Espacio disponible)" se actualizará para indicar cuánto espacio 
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de almacenamiento queda libre en la unidad (unidad de red, disco duro externo, etc.) 
seleccionada. 

6. Haga clic en "Start Archiving (Comenzar a archivar)" para InVivoVue comience a 
trasladar a la ubicación de almacenamiento los archivos de imagen de los 
reconocimientos seleccionados. 

Este proceso podría durar varios minutos, por lo que deberá asegurarse de tener suficiente 
tiempo hasta el siguiente reconocimiento. 

 

Recuperar exploraciones archivadas 

Las exploraciones y los informes archivados se eliminan del sistema y se almacenan en otra 
ubicación. Si necesita consultar alguno de los informes y exploraciones archivados, podrá 
recuperarlos con InVivoVue. A través de la función de recuperación de exploraciones 
archivadas, los informes y exploraciones seleccionados se devuelven a su ubicación original 
en el sistema. 

Como ocurre con el proceso de archivado, al recuperar las exploraciones, el sistema se 
bloquea, por lo que no podrá llevar a cabo otras tareas. La duración del proceso dependerá 
del número de exploraciones que necesite recuperar. Por lo tanto, no deberá recuperar las 
exploraciones mientras necesite utilizar el sistema para otras tareas, como el reconocimiento 
de pacientes. 

La forma más sencilla de recuperar los datos de un reconocimiento en concreto es acceder a 
la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)", buscar el reconocimiento archivado 
y hacer doble clic en la Y de debajo de la columna Archived (Archivados). Se le pedirá que 
confirme que quiere recuperar los datos del reconocimiento. 

Para recuperar varios reconocimientos a la vez, siga las instrucciones que se indican a 
continuación: 

1. En el menú "Tools (Herramientas)" (Figura 38), seleccione "Retrieve Archived 
Scans... (Recuperar exploraciones archivadas...)". Se abrirá el cuadro de diálogo 
"Retrieve Exams (Recuperar reconocimientos)". 

 

Figura 45: Cuadro de diálogo "Retrieve Exams (Recuperar reconocimientos)" 

2. En el cuadro de grupo "Retrievable Data (Datos recuperables)", encontrará todos los 
datos que pueden recuperarse ordenados alfabéticamente por nombres de pacientes.  
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3. Seleccione los pacientes cuyos datos necesita recuperar y haga doble clic en el 
nombre o clic en el botón >>. De este modo, los moverá a la lista del cuadro de grupo 
"Selected Exams (Reconocimientos seleccionados)". 

4. Si solo quiere recuperar los datos de un reconocimiento en concreto, haga clic en el 
botón +. De este modo, se desplegará la lista de reconocimientos de cada paciente 
por fecha. Seleccione los que necesite recuperar. 

5. Los reconocimientos que seleccione se trasladarán a la lista de reconocimientos 
seleccionados, en la que se indica la ruta de acceso del archivo con la ubicación 
original, donde también se restaurarán los datos. En el campo "Space Needed 
(Espacio necesario)", verá la cantidad de espacio necesario para recuperar las 
imágenes, así como la cantidad disponible en su equipo. 

6. Haga clic en "Start Retrieving (Comenzar a recuperar)" e InVivoVue comenzará a 
trasladar a la ubicación original los archivos de imagen de los reconocimientos 
seleccionados. 

Este proceso podría durar varios minutos, por lo que deberá asegurarse de tener suficiente 
tiempo hasta el siguiente reconocimiento. 

Algunos dispositivos utilizan múltiples unidades de red para archivar, otros utilizan varias 
unidades externas y, después de algún tiempo, puede ser complejo recordar dónde se archivaron 
los datos. Si no recuerda dónde archivó un reconocimiento en concreto y necesita saberlo para 
asegurarse de que el dispositivo está conectado antes de comenzar la recuperación, seleccione 
el reconocimiento, acceda a la pestaña "Imaging (Imágenes)" y mantenga el puntero sobre una 
de las placas. La ruta de acceso aparecerá en el cuadro de información. 

 

Exportar reconocimientos 

El proceso de exportación consiste en copiar los datos de un reconocimiento para que 
puedan utilizarse en otro equipo. Este proceso no elimina los datos de su equipo. De hecho, 
si hace la copia en el disco duro del Envisu, tendrá menos espacio hasta que elimine la copia 
de exportación. 

El proceso de importación consiste en añadir los archivos previamente exportados desde un 
sistema Envisu y ponerlos a disposición del lector local o del software InVivoVue de un 
compañero. Este proceso añade los archivos en copia de exportación al sistema de importación. 

Podrá exportar un reconocimiento para copiar todos los datos e imágenes del paciente 
relacionados con dicho reconocimiento. Por otro lado, al exportar se crea una serie de archivos 
de importación en la base de datos central. Estos pueden utilizarse en la versión de solo lectura 
del programa. InVivoVue también le brinda la oportunidad de realizar la exportación con o sin los 
datos de identificación del paciente. Podrá exportar a su equipo, a una unidad de red o a un DVD. 
También podrá exportar una versión compatible con InVivoVue 1.4. 

Cuando exporta un reconocimiento, InVivoVue copia todos los archivos de la exploración en 
el reconocimiento. El número exacto dependerá del patrón de la exploración y de si se 
llegaron a crear los informes. La cantidad total de espacio de almacenamiento necesario para 
almacenar los reconocimientos exportados puede ser significativa. Por ejemplo, los archivos 
exportados de una exploración lineal pueden ocupar 170 megabytes (Mb) o más y los 
archivos de una exploración del volumen pueden superar los 400 Mb. Asegúrese de disponer 
del espacio necesario en su equipo, unidad de red o (especialmente) USB. 
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Para exportar el reconocimiento de un paciente, siga las instrucciones que se indican a 
continuación: 

1. En la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)", seleccione el paciente de 
quien quiera exportar datos. 

2. En el cuadro de grupo "Patient Exams (Reconocimientos del paciente)", seleccione 
el reconocimiento específico que quiera exportar de la historia del paciente haciendo clic 
en la columna "Export (Exportar)". En dicha columna aparecerá una flecha de color 
verde, que indica que se ha seleccionado dicho reconocimiento para su exportación. 
Marque tantos reconocimientos como quiera, de distintos pacientes si es necesario. Al 
marcar los reconocimientos, el texto del botón de exportación comenzará a reflejar el 
número de exportaciones programadas: "Export 1 Exam (Exportar 1 
reconocimiento)", "Export 2 Exams (Exportar 2 reconocimientos)", etc. 

 

Figura 46: Selección de un solo reconocimiento 

 

Figura 47: Selección de varios reconocimientos 

3. Cuando haya marcado todos los reconocimientos que quiera importar, haga clic en el 
botón "Export Exam (Exportar reconocimiento)". Se abrirá el cuadro de diálogo 
"Export Exam (Exportar reconocimiento)". 

4. El cuadro de diálogo indicará, en primer lugar, la ruta en la que se crearán los 
archivos de exportación, en el cuadro de texto "Export to (Exportar a)". La ruta se ve 
definida por el ajuste EXPORT_PATH del archivo de configuración del usuario y 
comienza en la misma ubicación cada vez que se ejecuta el programa; por defecto, 
esta es D:\Bioptigen\Export. No podrá editar directamente el cuadro de texto 
"Export to (Exportar a)". Para cambiar la ruta en la que se almacenarán los archivos 
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de exportación, haga clic en el icono de carpeta situado junto a "Export to (Exportar 
a)" y utilice el cuadro de diálogo resultante para examinar la ubicación deseada. 
InVivoVue ya no requiere que las carpetas estén vacías para proceder a la 
exportación, ya que el propio programa crea el subdirectorio necesario. Haga clic en el 
botón "Make New Folder (Crear nueva carpeta)" para crear una carpeta nueva 
vacía en la que almacenar los datos del reconocimiento. Póngale un nombre relevante 
para la información que vaya a exportar. Asegúrese de seleccionar una ubicación que 
disponga de suficiente espacio de almacenamiento. 

5. Si quiere incluir los datos de identificación del paciente, marque la casilla de 
verificación "when exporting exam, include patient identifiers (al exportar 
reconocimientos, incluir los identificadores de paciente)", que se encuentra bajo 
la lista de reconocimientos. El identificador, la fecha de nacimiento y el nombre del 
paciente se incluirán en los datos exportados. Si decide excluir los datos de 
identificación, se obviará el nombre del paciente y la fecha de nacimiento será el 01 
de enero de 1901 por defecto. 

6.  Si quiere copiar los archivos de datos de los reconocimientos, marque la casilla "when 
exporting exam, make copies of the data files (al exportar reconocimientos, copiar 
los archivos de datos)". Si decide no copiar los archivos de datos, el proceso de 
exportación será mucho más rápido. No obstante, los datos no se encontrarán al importar 
y tendrá que localizar los archivos de datos de forma manual. 

7. El formato de los archivos de exportación ha cambiado ligeramente en las versiones 
posteriores a InVivoVue 2.0. Si quiere que los datos exportados sean compatibles con 
InVivoVue 1.4, marque la casilla "Create export files for use by InVivoVue 1.4 
reader (Crear archivos de exportación compatibles con InVivoVue 1.4)". Si no 
marca esta casilla, las importaciones a 1.4 no se realizarán correctamente. 

8. Los reconocimientos que haya marcado aparecerán en la lista de la izquierda. Es la 
última ocasión que tendrá para anular la selección de reconocimientos. Para ello 
desactive la casilla que figura junto al nombre. 

9.  Cuando haya hecho todos los cambios apropiados, haga clic en "Start Export 
(Exportar)". InVivoVue creará la subcarpeta ExamDate_MM.DD.AAAA con la fecha del 
reconocimiento. También creará la subcarpeta PatientID_XXX_Exported_MM.DD.AAA_ 
Export_nn (en la que XXX hace referencia al identificador del paciente; la fecha es la de 
exportación de los datos (hoy) y nn es el número de veces que se han exportado datos de 
ese paciente en esa fecha). Dado que la organización de las carpetas es bastante 
exhaustiva, InVivoVue no debería tener problemas para localizar los archivos de 
importación. InVivoVue también creará un par de archivos SQL en la carpeta 
PatientID_XXX_Exported_MM.DD.AAAA_Export_nn. Los datos del reconocimiento se 
copiarán a la subcarpeta con la fecha de hoy (si se han copiado los archivos de datos). El 
cuadro de diálogo se cerrará. 

 

Importar reconocimientos 

El proceso de importación consiste en añadir los archivos previamente exportados desde un 
sistema Envisu y ponerlos a disposición del lector local o del software InVivoVue de un 
compañero. Este proceso añade los archivos en copia de exportación al sistema de importación. 

De este modo, podrá importar a su equipo reconocimientos que se hayan exportado en otros 
dispositivos InVivoVue (versión 1.1 y superiores) y ver el reconocimiento, así como los 
informes y exploraciones vinculados.  
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InVivoVue detectará si el reconocimiento y los archivos de imagen ya existen en su 
dispositivo para evitar que el mismo reconocimiento se importe varias veces. Si los archivos 
ya existen, InVivoVue le preguntará si quiere continuar y sobrescribir los archivos existentes.  

Para importar un reconocimiento, siga las instrucciones que se indican a continuación: 

1. En el menú "Tools (Herramientas)" (Figura 38), seleccione "Import Exam (Importar 
reconocimiento)". Se abrirá un cuadro de diálogo de selección de carpeta. 

 

Figura 48: Cuadro de diálogo de selección de carpeta 

2. A través del cuadro de diálogo, encuentre la carpeta que contenga el reconocimiento 
que quiera importar. No amplíe la carpeta para seleccionar la subcarpeta 
PatientID_XXX (donde XXX es el identificador del paciente). Los archivos no se 
importarán si selecciona la carpeta con el identificador del paciente. 

3. Haga clic en "OK (Aceptar)". InVivoVue insertará el contenido de la carpeta en la 
base de datos de su dispositivo y almacenará los informes y exploraciones en el disco 
duro predeterminado. El cuadro de diálogo se cerrará. 

Cuando se importa un reconocimiento creado en otro dispositivo InVivoVue, en la pestaña 
"Study (Estudio)" aparecerá el botón "Switch Sites… (Cambiar dispositivo...)". Al hacer clic 
en este botón, se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá acceder al dispositivo vinculado 
con el reconocimiento importado para poder revisarlo. Consulte la sección Leer datos 
importados para saber más sobre InVivoVue como aplicación de solo lectura. 

 

Leer datos importados 

InVivoVue permite visualizar los reconocimientos importados en otros dispositivos InVivoVue 
(versión 1.1 y superiores). Cuando se importa un reconocimiento, también se importa toda la 
información vinculada a dicho reconocimiento. 

Esta incluye: 

• Información del dispositivo: identifica el dispositivo InVivoVue en el que se obtuvo la 
imagen. El equipo y el software que se utilizaron para la obtención de la imagen, así como 
la información general del dispositivo, como el nombre y su descripción. Leica se refiere al 
dispositivo al que se importa el reconocimiento como "dispositivo original" y a los demás 
dispositivos InVivoVue como "dispositivos no originales". 
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• Información sobre el estudio y el grupo de tratamiento: se trata de la información 
sobre el estudio y el grupo de tratamiento relacionada con el reconocimiento, incluidos 
los datos del protocolo si las exploraciones se cargaron mediante un protocolo. 

• Datos del paciente: se trata de los datos que se incluyeron en el archivo de 
exportación. Si el usuario que hizo la exportación decidió omitir los datos del paciente, 
no aparecerá su nombre ni fecha de nacimiento. 

• Datos sobre el reconocimiento: incluye datos sobre el reconocimiento, incluidos el 
médico y el técnico. 

• Informes y exploraciones: incluye todos los archivos de imagen, así como los informes 
que se guardaron con el reconocimiento. 

• Valores predefinidos sobre fijación: incluye los valores predefinidos sobre fijación 
vinculados expresamente con la exploración. 

Tras importar un reconocimiento creado en otro dispositivo InVivoVue a su dispositivo, InVivoVue 
indicará el nombre del dispositivo que esté consultando en la parte superior de la pestaña "Study 
(Estudio)". También aparecerá el botón "Switch Sites (Cambiar dispositivo)". Al hacer clic en el 
botón "Switch Sites (Cambiar dispositivo)", se abrirá un cuadro de diálogo que le permitirá 
cambiar al dispositivo asociado con el reconocimiento importado para poder revisarlo. 

Para consultar un reconocimiento importado, siga las instrucciones que se indican a 
continuación: 

1. En la pestaña "Study (Estudio)", haga clic en "Switch Sites (Cambiar dispositivo)" 
y se abrirá el cuadro de diálogo "Display Data From Which Site? (¿Desde qué 
dispositivo quiere mostrar datos?)". Seleccione el dispositivo del que deriva el 
reconocimiento importado y, a continuación, haga clic en "Choose Other Site (Elegir 
otro dispositivo)". 

 

Figura 49: Botón "Switch Sites (Cambiar dispositivo)" 
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Figura 50: Cuadro de diálogo "Display Data From Which Site? 
(¿Desde qué dispositivo quiere mostrar datos?)" 

2. El dispositivo seleccionado se convertirá en el dispositivo actual. El nombre del dispositivo 
aparecerá en la barra de título de la ventana principal y en la parte superior de la pestaña 
"Study (Estudio)", a la derecha del botón "Viewing Data From (Ver datos de)". El 
estudio asociado con el reconocimiento importado aparecerá en la lista de estudios. 

3. Haga clic en la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)" para consultar la 
lista de pacientes asociados con los reconocimientos que se hayan importado. Podrá 
utilizar el cuadro de grupo "Find Patient (Buscar paciente)", situado en la parte superior 
de la pestaña, o el cuadro de grupo "List Patients (Pacientes en lista)" para localizar al 
paciente vinculado con el reconocimiento importado que quiera ver. 

4. Seleccione la historia importada. Los datos básicos de la historia aparecerán en el 
cuadro de grupo "View Patient Details (Ver datos del paciente)", situado en el 
lateral inferior derecho de la pestaña. Los reconocimientos importados que estén 
vinculados al paciente aparecerán en el cuadro de grupo "Patient Exams 
(Reconocimientos del paciente)", situado sobre el cuadro de grupo "View Patient 
Details (Ver datos del paciente)". 

5. Seleccione el reconocimiento importado de la lista "Patient Exams 
(Reconocimientos del paciente)" y haga clic en "Review Exam (Revisar 
reconocimiento)" para ver las exploraciones vinculadas con el reconocimiento 
importado. También podrá seleccionar el reconocimiento y hacer clic en la pestaña 
"Imaging (Imágenes)" para revisar las exploraciones. 

6. Consulte la sección Cargar exploraciones para saber cómo utilizar InVivoVue para ver 
exploraciones. 

7. Para volver al dispositivo original, abra el cuadro de diálogo "Display Data From 
Which Site? (¿Desde qué dispositivo quiere mostrar datos?)" —haciendo clic en 
"Switch Sites (Cambiar de dispositivo)" en la pestaña "Study (Estudio)"— y haga 
clic en "Choose Native Site (Ir al dispositivo original)". 
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Cuando esté trabajando con un dispositivo no original, podrá ver todos los datos importados 
vinculados con tal dispositivo. En concreto, InVivoVue le permitirá: 

• Ver los datos del estudio importado vinculados con el dispositivo no original. 

• Ver los datos del paciente importado vinculados con el dispositivo no original. 

• Ver los datos del reconocimiento importado vinculados con el dispositivo no original, 
incluido el médico que supervisó el reconocimiento y el técnico que obtuvo las imágenes. 

• Exportar los reconocimientos importados vinculados con el dispositivo no original. 

• Ver las exploraciones importadas vinculadas con el dispositivo no original. Esto 
incluye la posibilidad de: 

o Cargar el archivo .OCT y reproducirlo. 

o Cargar el archivo .OCU y reprocesarlo. 

o Guardar los archivos .OCT y .OCU a través del botón "Save As... (Guardar 
como...)" del menú "Tools (Herramientas)".  

o Ver la exploración en 3D (deberá ser una exploración de volumen rectangular). 

o Imprimir las ventanas de la exploración bidimensional y de la PIV. 

o Imprimir y guardar los informes. 

• Archivar los reconocimientos importados vinculados con el dispositivo no original. De 
hecho, Leica recomienda archivar los reconocimientos del dispositivo original y no 
original para gestionar el almacenamiento. 

• Recuperar los reconocimientos importados archivados. 

Cuando esté trabajando con un dispositivo no original, no podrá modificar la información 
mostrada. En concreto, InVivoVue no le permitirá: 

• Añadir un estudio o grupo de tratamiento a un dispositivo no original ni modificar o 
eliminar un estudio o un grupo de tratamiento que estén vinculados a un dispositivo 
no original. 

• Añadir un paciente a un dispositivo no original ni modificar o eliminar un paciente que 
esté vinculado a un dispositivo no original. 

• Añadir un reconocimiento a un dispositivo no original ni modificar o eliminar un 
reconocimiento que esté vinculado a un dispositivo no original. 

• Añadir un técnico o médico a un dispositivo no original ni modificar o eliminar un 
técnico o médico que estén vinculados a un dispositivo no original. 

• Añadir una exploración a un dispositivo no original ni modificar o eliminar una 
exploración que esté vinculada a un dispositivo no original. 

• Hacer una exploración desde el dispositivo no original. 
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Carga de trabajo diaria 

Hacer un reconocimiento 

 Los reconocimientos se llevan a cabo desde la pestaña "Imaging (Imágenes)". Al 
iniciar InVivoVue, se crea un paciente anónimo con un identificador derivado de la fecha de tal 
día. Los datos del paciente pueden introducirse antes o después del reconocimiento, según 
convenga más al usuario. El anonimato del paciente se puede eliminar vinculándolo a un 
paciente ya existente. Consulte los botones necesarios para ello en la Figura 21. 

Para iniciar el reconocimiento del paciente, deberá añadir al menos una exploración, cuyas 
propiedades se determinan en función de las opciones que seleccione en la cuadrícula de inicio 
rápido. Dicha cuadrícula contiene una serie de botones que determinan la geometría, las 
dimensiones físicas y la densidad de los datos de la exploración que se deberá hacer. Los ajustes 
exactos se determinan a través de los archivos de configuración del sistema del usuario y podrán 
variar en función del sistema. No obstante, si mantiene el puntero sobre cualquiera de los botones, 
verá un cuadro de información en el que se indicarán los ajustes a los que hace referencia tal botón. 
El usuario seleccionará una exploración adecuada para el paciente seleccionando un botón de cada 
fila y utilizando la descripción que figura tanto en dicho botón como en el cuadro de información. 

 

Figura 51: Pestaña "Imaging (Imágenes)" con los datos de las imágenes 

Cuando se selecciona alguna de las opciones de la cuadrícula de inicio rápido, el 
sombreado de los botones se desplaza y la vista en miniatura de la exploración pendiente 
correspondiente se actualiza. Dado que InVivoVue no puede determinar de forma 
independiente qué ojo se está explorando, dicha vista en miniatura adopta un color 
determinado para indicar el ojo que cree que es el correcto: amarillo para el ojo derecho (OD) y 
fucsia para el ojo izquierdo (OS). El usuario podrá modificar la selección del ojo haciendo doble 
clic en la vista en miniatura. La descripción y el color de fondo se actualizarán en consecuencia. 
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Cuando los ajustes de la exploración sean satisfactorios, el usuario podrá iniciar la 
obtención de datos. Para ello, deberá hacer clic en el botón "Aim (Posicionar)". A continuación, 
se iniciará una exploración cruzada: dos exploraciones lineales en los ángulos rectos, una 
horizontal y otra vertical alternadas rápidamente. La superficie que se esté explorando 
aparecerá en las pantallas de exploración bidimensional primaria y secundaria. 

En aquellos sistemas equipados con una cámara de vídeo, aparecerá una imagen del 
fondo en la ventana "Dynamic Scan Control (Control de la exploración dinámico)". Por encima 
de esta imagen en directo, verá un gráfico de representación de la zona explorada, que es el 
gráfico de control de la exploración. Para obtener una imagen de la zona de interés, el usuario 
podrá ajustar la posición de la sonda de mano. También podrá arrastrar el gráfico de control de 
la exploración para modificar el desplazamiento horizontal y vertical, el ancho y el alto, así 
como el ángulo de la exploración. Tanto la pantalla de la exploración bidimensional como la 
descripción textual de la vista en miniatura se actualizarán en tiempo real. 

Cuando el usuario esté satisfecho con el posicionamiento, deberá hacer clic en el botón 
"Snapshot (Instantáneas)". De este modo, se recopilará el volumen total de datos (los ajustes 
de la exploración se indicarán en la vista en miniatura). A diferencia de lo que ocurre con la 
exploración con posicionamiento, esta exploración podrá durar varios segundos en función de 
la densidad de datos seleccionada en la cuadrícula de inicio rápido. Las dimensiones físicas de 
la exploración parecen no afectar al tiempo de obtención. Cuando se recopila el volumen, la 
proyección del volumen reemplaza, poco a poco, a la pantalla de posición vertical. Las 
exploraciones bidimensionales obtenidas se cargan en tiempo real según se reciben. La línea 
superpuesta de color verde de la PIV indica la posición de la exploración bidimensional. 

 La exploración terminará cuando la recopilación del volumen se haya completado. El 
usuario podrá revisar los datos obtenidos analizando la PIV o utilizando los botones de 
reproducción, que se encuentran a la izquierda de la lista de exploraciones, en la cola de 
exploraciones. Los botones de reproducción funcionan como todos los botones de los 
reproductores de vídeo: el usuario puede avanzar o retroceder un solo fotograma, ir al primero o al 
último fotograma, revisar los fotogramas en la pantalla de la exploración bidimensional mientras que 
estas se obtienen e incluso detener esta revisión en los puntos de interés concreto. La velocidad de 
reproducción es directamente proporcional a la velocidad a la que se obtuvieron los fotogramas. 

 Si los datos no son satisfactorios, podrá repetir toda la secuencia de obtención y 
reemplazar los datos más deficientes por imágenes de mejor calidad. Si el usuario decide 
reiniciar el proceso, no recibirá ningún mensaje de alerta: el programa asume que el técnico 
está seguro de lo que desea hacer. Por otro lado, los datos obtenidos también pueden 
descartarse seleccionando e iniciando una nueva exploración. En este caso, sin embargo, el 
sistema emitirá una advertencia. 

 Si los datos son de suficiente calidad como para guardarlos, haga clic en el botón "Save 
(Guardar)" para copiar los datos de la memoria a los archivos del disco. Se crearán varios archivos. 
InVivoVue siempre guarda los datos espaciales (los datos que aparecen en la pantalla como 
exploraciones bidimensionales) en un archivo con la extensión .OCT. Podrá volver a cargar estos 
archivos y reproducirlos y calibrarlos. También podrá hacer informes al respecto. Si se marca la 
casilla "Save OCU? (¿Guardar OCU?)", InVivoVue también guardará una copia de los datos 
espectrales (los datos espectrales sin procesar que obtiene el espectrómetro) en un archivo con la 
extensión .OCU. También se guardará una imagen de mapa de bits del fotograma visible en la 
pantalla de exploración bidimensional primaria (y aparecerá en la miniatura de la cola de 
exploraciones en cuanto se guarde). Para las exploraciones de volumen (todas excepto las 
exploraciones lineales), se guardará una imagen de mapa de bits de la PIV. Por último, en los 
sistemas equipados con una cámara de fondo, también se guardará una imagen de mapa de bits 
del fondo, tomada justo cuando comenzaron las instantáneas. 
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Seleccionar a un paciente 

Los reconocimientos generalmente comienzan con la selección del paciente que se va a 
someter al reconocimiento. Para hacer un reconocimiento, deberá seleccionar, en primer lugar, 
una historia existente o crear una historia nueva. Para seleccionar una historia existente, siga 
las instrucciones que se indican a continuación: si necesita crear una historia nueva, siga las 
instrucciones que figuran en la sección Añadir un paciente o utilice la función Paciente anónimo 
de InVivoVue. 

1. En la pare superior de la ventana de la aplicación InVivoVue, seleccione la pestaña 
"Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)". 

2. Para seleccionar una historia existente, podrá utilizar el cuadro de grupo "Find 
Patient (Buscar paciente)", situado en la parte superior de la pestaña, o el cuadro de 
grupo "List Patients (Pacientes en lista)", que encontrará justo debajo. 

 

Figura 52: Cuadro de grupo "Find Patient (Buscar paciente)" 

 

Figura 53: Cuadro de grupo "List Patients (Pacientes en lista)" 

3. Para buscar la historia de un paciente, introduzca la parte o el total de los datos 
necesarios en los campos identificador, NHC y nombre o apellido del cuadro de 
grupo "Find Patient (Buscar paciente)". Al introducir los datos, InVivoVue selecciona 
la primera historia que encuentra en el cuadro de grupo "List Patients (Pacientes en 
lista)" y que coincide con los datos introducidos. 

4. También podrá seleccionar la historia en el cuadro de grupo "List Patients 
(Pacientes en lista)". Podrá buscar a los pacientes en función de la fecha de 
reconocimiento. Introduzca una fecha (o utilice el calendario haciendo clic en la flecha 
que apunta hacia abajo situada junto al cuadro de texto de la fecha) en los campos 
"desde" y "hasta". Las historias que coincidan con su selección aparecerán en la lista 
de debajo de la selección. 

Podrá ordenar la lista de historias por columnas. Para ordenarla, haga clic en el 
encabezamiento de la columna. Al hacer clic dos veces en el mismo encabezamiento, 
revertirá el orden. 
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5. Seleccione la historia deseada. Los datos básicos de la historia aparecerán en el 
cuadro de grupo "View Patient Details (Ver datos del paciente)", situado en el 
lateral inferior derecho de la pestaña. 

6. A continuación, deberá configurar los valores predeterminados para el 
reconocimiento. 
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Identificar a un paciente anónimo 
 
Es posible identificar al receptor de un reconocimiento mientras dirige el reconocimiento 
asociado con un paciente anónimo. Para ello, utilice los botones que figuran en la parte 
superior de la pestaña "Imaging (Imágenes)". 

 

Figura 54: Paciente anónimo 

 
Haga clic en el menú desplegable y seleccione "Select Patient (Seleccionar paciente)".  
Se abrirá un cuadro de diálogo con la selección de pacientes y una serie de botones de 
filtrado según se describió anteriormente. Seleccione al paciente actual para volver a  
asignar el reconocimiento a tal persona. 
 
Si aún no se han añadido los datos del paciente al sistema, seleccione"Associate Patient 
(Asociar paciente)". En este caso, el editor se abrirá del mismo modo que si hubiese hecho clic 
en "Add Patient (Añadir paciente)" en la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)". 
Cuando haya introducido los datos del nuevo paciente, haga clic en el botón "Save & Exit 
(Guardar y salir)". El nuevo paciente, así como el reconocimiento asociado, se añadirán 
al sistema. 
 
Si selecciona "Select Patient (Seleccionar paciente)", ocurrirá lo mismo: se asociará el 
reconocimiento actual al paciente que seleccione de la lista de pacientes conocidos. Además, 
se iniciará un nuevo reconocimiento para dicho paciente. Puede utilizar "Select Patient 
(Seleccionar paciente)" para iniciar reconocimientos de pacientes conocidos e identificar 
reconocimientos anónimos. 

Configurar los valores predeterminados para un reconocimiento 

Cuando haya seleccionado al paciente para el reconocimiento, deberá seleccionar el técnico, 
médico, estudio y grupo de tratamiento asociados con el reconocimiento. Podrá cambiar todos 
los datos seleccionando otros valores existentes o añadiendo un nuevo técnico o médico. 

Siga las instrucciones que figuran a continuación para confirmar o cambiar los valores 
predeterminados para el reconocimiento actual: 

1. En la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)", localice el cuadro de 
grupo "Set Exam Defaults/Add Exam (Configurar los valores predeterminados 
para un reconocimiento/Añadir reconocimiento)", que se encuentra en el lateral 
superior derecho. 

 

Figura 55: Cuadro de grupo "Set Exam Defaults/Add Exam (Configurar los valores 
predeterminados para un reconocimiento/Añadir reconocimiento)" 

2. Compruebe los datos del técnico, médico, estudio y grupo de tratamiento para 
garantizar que sean los correctos para el reconocimiento del paciente. 
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3. Si necesita cambiar alguna de estas entradas, seleccione una nueva opción desde la 
lista desplegable del campo en cuestión. 

4. Si necesita crear una entrada para un nuevo técnico o médico, consulte las secciones 
relativas a la configuración de técnicos y médicos. 

5. Cuando haya seleccionado los valores predeterminados para este reconocimiento, 
haga clic en "Add Exam (Añadir reconocimiento)" para que el registro del 
reconocimiento se añada a la lista de reconocimientos del paciente seleccionado. 

6. Si comete algún error o quiere cambiar alguno de los valores, podrá editar o eliminar 
el registro del reconocimiento. 

7. Cuando haya añadido correctamente el reconocimiento a la historia del paciente, 
seleccione el reconocimiento en la lista "Patient Exams (Reconocimientos del 
paciente)" y haga clic en "Start Exam (Iniciar reconocimiento)". A continuación, 
InVivoVue le llevará a la pestaña "Imaging (Imágenes)". 

8. Ahora deberá elegir el tipo de exploración que se hará para el reconocimiento 
seleccionado. 

 

Elegir el tipo de exploración 

Antes de obtener las imágenes de un paciente, deberá añadir uno o más tipos de exploración 
al reconocimiento del paciente. Podrá seleccionar una exploración predefinida vinculada a un 
protocolo o una exploración predefinida independiente. También podrá crear una exploración 
personalizada. 

 

Nota 
Solo podrá añadir exploraciones a los reconocimientos con la fecha actual 
(la de hoy). En lo que atañe a los reconocimientos con fechas anteriores, 
solo podrá eliminar las exploraciones que se hayan descartado. Las 
opciones de añadir y editar exploraciones estarán desactivadas. 

 

Siga las instrucciones que figuran a continuación para seleccionar una exploración predefinida: 

1. Vaya a la pestaña "Imaging (Imagen)". 

2. Para definir rápidamente una sola exploración con los ajustes habituales, haga clic en 
cualquiera de los botones de la cuadrícula de inicio rápido. La exploración pendiente 
de la cola de exploraciones cambiará para reflejar los parámetros de exploración que 
haya seleccionado. 

3. Para añadir valores predefinidos, haga clic en uno de los botones de "Preset Scan 
(Exploraciones predefinidas)". Estos representan los patrones de exploración que 
InVivoVue reconoce. Se abrirá el cuadro de diálogo "Add preset to exam (Añadir 
exploración predefinida al reconocimiento)", en el que podrá seleccionar los valores 
predefinidos. Las exploraciones que seleccione se añadirán a la cola de exploraciones. 

4. Para que el reconocimiento ejecute un protocolo en concreto, elija dicho protocolo en 
la lista desplegable Load Protocol (Cargar protocolo). Todas las exploraciones que 
figuren en dicho protocolo se añadirán a la cola de exploraciones. 

5. Para definir una exploración personalizada y añadirla al reconocimiento, haga clic con 
el botón derecho en alguna de las exploraciones pendientes y seleccione "Edit 
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(Editar)". Consulte la sección Crear exploraciones personalizadas para saber cómo 
utilizar el editor de exploraciones. 

6. Añada exploraciones pendientes a la cola de exploraciones hasta que esté listo para 
la obtención de las imágenes. 

 

Nota 
Si quiere definir un nuevo protocolo de exploración que incluya las 
imágenes seleccionadas para un reconocimiento, siga las instrucciones que 
figuran en Crear un nuevo protocolo de exploración. 

 

Obtener imágenes 

La función "Video Fundus (Fondo del vídeo)" 

 

Nota 
Esta función solo está disponible en los productos de Leica con cámara de 
fondo. 

 

La función "Video Fundus (Fondo del vídeo)" se utiliza para ajustar la ubicación de la 
exploración, de modo que se pueda analizar mejor ciertos espacios específicos del ojo. Los 
resultados se registran y guardan de forma automática cuando se obtienen imágenes en 
OCT. Para ello, se hace un vídeo durante el posicionamiento, la toma de instantáneas y la 
ejecución libre. Se obtiene una imagen al principio de la toma de instantáneas y al inicio de 
una ejecución libre. Esta imagen se guarda con los datos OCT y se cargará junto con estos 
en el futuro. 

 

Figura 56: Botones de la función "Video Fundus (Fondo del vídeo)" 

Podrá utilizar la función "Video Fundus (Fondo del vídeo)" mientras que el sistema esté en 
reposo, para alinear de forma manual la ubicación de la exploración mediante retransmisión 
en directo y toma de instantáneas: 

1. Haga clic en el botón "Toggle video capture (Seleccionar captura en vídeo)" (icono 
con forma de monitor) para iniciar la retransmisión en directo.  

2. Para tomar una instantánea, haga clic en el botón "Take snapshot of video (Tomar 
instantánea del vídeo)" (icono con forma de cámara) mientras la retransmisión en 
directo está activada. 

 

Nota 
Si el botón de selección de captura en vídeo no está activado, asegúrese 
de que no se esté utilizando el sistema para obtener imágenes en OCT. 
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Podrá hacer cambios en el modo, brillo, contraste y exposición. Estos ajustes se encuentran 
en "Mode, Brightness, Contrast, and Exposure controls (Botones de modo, brillo, 
contraste y exposición)" (icono con forma de llave inglesa). 

1. Haga clic en "Mode, Brightness, Contrast, and Exposure controls (Botones de 
modo, brillo, contraste y exposición)" (Figura 56). Se abrirá un cuadro de diálogo 
con los ajustes. 

2. Para modificar el modo, haga clic en el menú desplegable y elija 1x (resolución alta), 
2x (resolución estándar) o 4x (resolución de alta velocidad). 

3. Para modificar el brillo, el contraste y la exposición, utilice las barras deslizantes 
situadas junto a la opción correspondiente o introduzca un número concreto en el 
cuadro de cifras. 

4. Haga clic en "OK (Aceptar)". 

Para ajustar la iluminación de la cámara: 

1. Localice el selector de ajuste del fondo en el cuadro de la interfaz de la sonda de mano. 

2. Gire el selector hacia la izquierda para reducir la iluminación y hacia la derecha  
para aumentarla. 

También existe la posibilidad de mostrar y ocultar el dispositivo de control de la exploración 
en la pantalla de la función "Video Fundus (Fondo del vídeo)": 

1. Haga clic en el botón "Show/Hide overlay (Mostrar/ocultar capa)" (iconos con 
forma de flecha), que se encuentra en la barra de herramientas "Video Fundus (Fondo 
del vídeo)" (Figura 56). El dispositivo de control se muestra por defecto. Para 
desactivarlo o activarlo, haga clic en "Show/Hide overlay (Mostrar/ocultar 
dispositivo de control)". 

Por otro lado, podrá hacer cambios en la barra de herramientas, incluidos cambios en la 
visibilidad y en el posicionamiento. Para modificarlas, haga clic con el botón derecho en el 
menú de la pantalla "Video Fundus (Fondo del vídeo)". 

Para cambiar la visibilidad: 

1. Haga clic con el botón derecho y seleccione "Toolbar Visible (Barra de herramientas 
visible)" para activar o desactivar la visibilidad de la barra de herramientas. 

Para cambiar la ubicación de la barra de herramientas: 

1. Haga clic con el botón derecho y seleccione "Toolbar Dock (Ubicación de la barra 
de herramientas)". A continuación, seleccione "Bottom (Abajo)" o "Left (A la 
izquierda)". La barra de herramientas se fijará en la posición seleccionada. 

Podrá hacer una vista previa a la impresión, guardar el resultado e imprimir una instantánea 
del vídeo. 

Para guardar el resultado: 

1. Haga clic en el botón "Save (Guardar)" de la barra de herramientas. 

Para consultar la vista previa a la impresión: 

1. Haga clic en el botón "Print Preview (Vista previa a la impresión)", que se 
encuentra en la parte inferior de la ventana, y se abrirá el cuadro de diálogo "Print 
Preview (Vista previa a la impresión)". 
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2. Para cambiar el tamaño de la imagen de la vista previa, haga clic en el botón "Zoom 
(Ampliar)" y seleccione una opción. 

3. Para imprimir desde la ventana "Print Preview (Vista previa a la impresión)", haga 
clic en "Print (Imprimir)". 

Para imprimir sin previsualizar la imagen: 

1. Haga clic en el botón "Print (Imprimir)", que se encuentra en la parte inferior de la 
ventana, y se abrirá el cuadro de diálogo "Print (Imprimir)". 

2. Seleccione la impresora desde la que quiere imprimir y ajuste los diferentes 
parámetros según sea necesario. A continuación haga clic en "OK (Aceptar)". 

 

Dispositivo de control de la exploración 

Cuando haya terminado con los ajustes generales de posicionamiento de la cámara, podrá 
utilizar el dispositivo de control de la exploración para hacer ajustes concretos, como mover la 
posición, cambiar el tamaño y girar el ángulo de la exploración. Podrá hacer estos ajustes 
mientras que el sistema esté en reposo, en modo de posicionamiento y de exploración libre. 
No podrá hacer estos ajustes mientras se realiza una exploración. 

El usuario podrá mostrar u ocultar el dispositivo de control de la exploración en la pantalla de 
la función "Video Fundus (Fondo del vídeo)": 

1. Haga clic en "Show/Hide overlay (Mostrar/ocultar capa)" de la barra de 
herramientas "Video Fundus (Fondo del vídeo)" (Figura 56) para activar o desactivar 
la visualización del dispositivo de control. 

El dispositivo de control de la exploración refleja el patrón de la exploración seleccionada. Si no 
se ha seleccionado ninguna exploración, se activará el último patrón que se haya ejecutado. 

Hay cinco tipos de capas distintos para los cinco tipos de exploración, incluidos: 

1. Gráfico rectangular verde (Figura 57) 

a. Exploraciones de volumen rectangular 

b. Exploraciones de distintos volúmenes 

2. Gráfico lineal rojo (Figura 58) 

a. Exploraciones bidimensionales lineales 

3. Gráfico circular azul (Figura 59) 

a. Exploraciones de volumen radial 

b. Exploraciones de volumen anular 
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Figura 57: Gráfico con capa rectangular 

 

Figura 58: Gráfico con capa lineal 

 

Figura 59: Gráfico con capa circular 

Podrá cambiar la posición de la exploración en función de la captura de vídeo a través de 
estas capas: 

1. Haga clic y mantenga pulsado el botón en el centro de la capa (flecha de color negro 
en la Figura 60). 

2. Arrastre la capa a la zona deseada de la captura de vídeo. 
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3. Deje de pulsar el botón del ratón. De este modo, la capa dejará de moverse y se harán los 
ajustes necesarios para la exploración, es decir, se explorará la zona deseada. 

 

Figura 60: Cambio de posición de la capa 

Podrá cambiar el ángulo de la exploración en función de la captura de vídeo a través de  
estas capas: 

1. Haga clic y mantenga pulsado el botón en el marcador del ángulo (pestaña verde 
marcada por la flecha de color negro), situado junto al marcador central de la imagen 
(Figura 61). 

2. Haga clic y arrastre para girar la imagen hasta alcanzar el ángulo deseado.  

3. Deje de pulsar el botón del ratón. De este modo, la capa dejará de moverse y se harán 
los ajustes necesarios para la exploración, es decir, se obtendrá el ángulo deseado. 

 

Figura 61: Cambio de ángulo de la capa 

Podrá cambiar las dimensiones de la exploración en función de la captura de vídeo a través 
de estas capas: 

1. Haga clic y mantenga pulsado el botón en el lateral de la imagen (Figura 62). 

2. Haga clic y arrastre para ajustar la capa en función de las dimensiones deseadas. El 
tamaño se actualizará de forma inmediata. 
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3. Deje de pulsar el botón del ratón. De este modo, la capa dejará de moverse y se 
ajustarán las nuevas dimensiones de la exploración. 

 

Figura 62: Cambio de dimensiones de la capa 

 

Posicionamiento para la obtención de imágenes 

Siga las instrucciones que se indican a continuación para posicionar el explorador y obtener 
la imagen. 

1. Haga clic en el botón "Aim (Posicionar)". El sistema introducirá dos imágenes en la 
parte superior de la pestaña "Imaging (Imágenes)": las alineaciones horizontal y vertical 
de la exploración bidimensional. Estas imágenes muestran el haz horizontal y vertical de 
la exploración para que se pueda centrar la imagen de forma más precisa con respecto al 
punto de interés (fovea, cabeza del nervio óptico, lesión, etc.) para la exploración. 

2. Coloque la sonda de mano frente al ojo del paciente. 

3. Podrá comenzar con la lente lo más cerca posible del ojo del paciente. A continuación, 
retírela y asegúrese de mantener un ángulo constante. También podrá comenzar con la 
lente lejos del ojo. A continuación, deberá acercarla para localizar la imagen necesaria. 

4. Centre la imagen en el plano horizontal trasladando la sonda de izquierda a derecha 
en el plano tangente al ojo. De este modo, la imagen se centrará, en horizontal, en el 
punto de interés. 

5. Para centrar la imagen en el plano vertical, traslade la sonda de arriba a abajo y 
céntrela, en vertical, en el punto de interés. Cuando haya terminado de posicionar el 
explorador, la parte superior de la imagen deberá situarse en el tercio superior o en la 
mitad superior de la ventana de la exploración horizontal bidimensional. Consulte los 
siguientes ejemplos para ver una imagen correctamente alineada. 

También podrá hacer ajustes en el ángulo con la sonda. Ajuste siempre en una misma 
dirección para garantizar que el ojo del paciente se explora correctamente. El objetivo 
de estos ajustes es que la calidad de la imagen sea perfecta. 

Para aclarar la imagen, ajuste el foco (ajuste dióptrico) con respecto al borde del 
diámetro interior de la retina. De este modo, obtendrá una imagen de mejor calidad.  

6. Cuando la imagen se haya alineado correctamente y esté lo suficientemente clara, 
haga clic en el botón "Start Snapshot (Tomar instantánea)". De este modo, se activará 
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el modo de adquisición de datos. Las ventanas de visualización horizontal y vertical 
mostrarán las exploraciones bidimensionales en tiempo real y la proyección de la 
intensidad del volumen en la imagen generada. 

 

Nota 
Utilice el botón derecho del pedal para iniciar la toma de instantáneas. 

 

Nota 
Si InVivoVue detecta que la memoria es insuficiente para hacer la 
exploración, este generará un mensaje de error por falta de memoria. Si 
esto ocurriera, reduzca el tamaño de la exploración modificando uno o más 
de los siguiente parámetros: líneas, exploración, fotogramas y volúmenes. 

 

7. Cuando la exploración haya finalizado, el estado de la exploración cambiará de 
"Pending (Pendiente") a "Unsaved (No guardado)" y se activará el botón "Save 
(Guardar)". La hora en la que se hizo la exploración aparecerá debajo del estado. Si 
la imagen es satisfactoria, haga clic en el botón "Save (Guardar)"; el estado de la 
exploración pasará de "Unsaved (No guardado)" a "Saved (Guardado)". Si la imagen 
no es satisfactoria, repita los pasos anteriores. 

 

Nota 
Utilice el botón derecho del pedal para guardar la exploración. 

 

Nota 
InVivoVue comprobará que la unidad de guardado disponga de espacio 
suficiente. Si queda libre menos del 10% del espacio total de la unidad de 
guardado, se le recomendará archivar reconocimientos para liberar 
espacio. En cualquier caso, podrá guardar la exploración. Si la unidad de 
guardado dispone de menos de 2 GB de espacio libre, se le recomendará 
archivar reconocimientos y no se le permitirá guardar más exploraciones 
hasta que queden más de 2 GB de espacio libre. 

 

8. Para cancelar el proceso de posicionamiento en cualquier momento, haga clic en el 
botón "Stop (Detener)". 

Para visualizar la imagen de la ventana de la exploración bidimensional, haga clic en el botón 
"Playback (Reproducir)", situado bajo dicha ventana. Para ajustar los fotogramas 
individuales, utilice las barras deslizantes de los fotogramas. 

 

Utilizar el modo de ejecución libre para obtener imágenes 

El modo de ejecución libre representa una alternativa al modo de posicionamiento a la hora 
de obtener imágenes. El modo de ejecución libre activa un modo de exploración continua y 
muestra las exploraciones bidimensionales y las proyecciones de la intensidad del volumen 
(de las imágenes volumétricas) a medida que estas se van obteniendo. En este modo, el 
tamaño de carga de la imagen viene determinado por la definición de la exploración. Por otro 
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lado, solo podrá almacenar un conjunto de fotogramas, por lo que deberá seleccionar con 
cautela lo que vaya a guardar. 

Siga las instrucciones que se indican a continuación para obtener imágenes en el modo de 
ejecución libre: 

1. Haga clic en "Free Run (Ejecución libre)". El sistema comenzará a hacer 
exploraciones de forma continua y aparecerá el botón "End (Finalizar)". 

2. Coloque la sonda frente a los ojos del paciente. Para obtener una imagen de buena 
calidad, haga los ajustes manuales necesarios según lo descrito en la sección previa. 

3. En el modo de ejecución libre, si quiere detener las exploraciones, haga clic en el 
botón "End (Finalizar)". La exploración finalizará tras completar la serie actual. 
Además, si hace clic en el botón "End (Finalizar)", se activará el botón "Abort 
(Cancelar)", que le permitirá cancelar la exploración sin tener que esperar a que se 
complete la serie. 

4. Asegúrese de alinear la imagen en el fotograma de modo que la parte superior de la 
imagen —es decir, la superficie tisular— se encuentre en el tercio o la mitad 
superiores de la ventana de la exploración bidimensional horizontal. 

5. Cuando el sistema haya obtenido fotogramas satisfactorios para la imagen, haga clic 
en el botón "End (Finalizar)" para finalizar la exploración. Cuando la exploración 
haya finalizado, el estado de la exploración cambiará de "Pending (Pendiente)" a 
"Unsaved (No guardado)" y se activará el botón "Save (Guardar)". La hora en la que 
se hizo la exploración aparecerá debajo del estado de la exploración. 

 

Nota 
Utilice el botón derecho del pedal para detener el modo de ejecución libre. 

 

Nota 
Si InVivoVue detecta que la memoria es insuficiente para hacer la 
exploración, este generará un mensaje de error por falta de memoria.  
Si esto ocurriera, reduzca el tamaño de la exploración modificando uno o 
más de los siguiente parámetros: líneas, fotogramas y volúmenes. 

 

6. Si la imagen es satisfactoria, haga clic en el botón "Save (Guardar)"; el estado de la 
exploración pasará de "Unsaved (No guardado)" a "Saved (Guardado)". Si la imagen 
no es satisfactoria, repita los pasos anteriores. 

 

Nota 
Utilice el botón derecho del pedal para guardar la exploración. 
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Nota 
InVivoVue comprobará que la unidad de guardado disponga de espacio 
suficiente. Si queda libre menos del 10% del espacio total de la unidad de 
guardado, se le recomendará archivar reconocimientos para liberar 
espacio. En cualquier caso, podrá guardar la exploración. Si la unidad de 
guardado dispone de menos de 2 GB de espacio libre, se le recomendará 
archivar reconocimientos y no se le permitirá guardar más exploraciones 
hasta que queden más de 2 GB de espacio libre. 

 

Para visualizar la imagen de la ventana de la exploración bidimensional, haga clic en el botón 
"Playback (Reproducir)", situado bajo dicha ventana. Para ajustar los fotogramas 
individuales, utilice las barras deslizantes de los fotogramas. 

 

Pedal de control 

Utilice el pedal para obtener y guardar las imágenes sin necesidad de emplear las manos. 
Podrá activarlo tras utilizar el botón "Aim (Posicionar)" en la primera exploración de la lista 
de exploraciones. Para guardar, haga clic en el botón del pedal. Después de guardar las 
imágenes, vuelva a hacer clic en el botón del pedal para activar el modo de posicionamiento 
para la siguiente exploración de la lista de exploraciones. Podrá continuar el proceso de 
obtención y guardado de imágenes de este modo. 

 

Patrones de las exploraciones 

El sistema SDOCT de Leica ofrece cinco parámetros de exploración distintos. Las siguientes 
secciones recogen una descripción de dichos parámetros, así como una serie de cuadros que 
deberá tener en cuenta a la hora de configurar los parámetros. 

 

Exploración lineal (exploración bidimensional) 

Una exploración lineal o bidimensional representa un corte transversal del tejido que se está 
explorando. La resolución aparente de la imagen depende del número de exploraciones 
unidimensionales del que esté compuesta. Es posible obtener una serie de exploraciones 
bidimensionales del mismo punto. También es posible hacer medias de los grupos de 
exploraciones para mejorar el contraste y la relación señal-ruido. Los parámetros que se 
recogen en el siguiente cuadro describen los ajustes que podrían utilizarse. 

 

Parámetro Ajuste habitual Notas 

Largo 0,5-12 mm 
Ajustar en función del largo deseado 
para la exploración (en mm). 

  
Ajustar el ángulo (en grados) para 
controlar si la exploración se hace en 
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Ángulo 0-180 
función del eje horizontal o vertical o de 
algún punto intermedio. Utilizar 0 para 
una exploración horizontal y 90 para una 
exploración vertical. 

Desplazamiento horizontal 0 mm 
Ajustar para modificar el punto central 
horizontal de la exploración (en mm). El 
intervalo permitido es de +/- 5 mm. 

Desplazamiento vertical 0 mm 
Ajustar para modificar el punto central 
vertical de la exploración (en mm). El 
intervalo permitido es de +/- 5 mm. 

Exploraciones 
unidimensionales/ 
bidimensionales 

200-5.000 Este parámetro de análisis axial 
determina la velocidad de la obtención. 
La configuración habitual es de 1.000. 

Exploraciones 
bidimensionales 

1-100 Hace referencia al número de 
exploraciones bidimensionales del 
mismo punto y le permite controlar los 
cambios con el tiempo. 

Fotogramas y exploraciones 
bidimensionales 

1-10 Este parámetro indica el número de 
fotogramas necesarios para producir 
una exploración bidimensional media. Si 
selecciona 1, no se podrá hacer media. 

Exploraciones 
unidimensionales/ 

bidimensionales inactivas 

100-1.024 Ajustar en función del número de líneas 
en un fotograma del que no se 
adquieren datos (y para el que no es 
necesaria la tensión de referencia). 

 

Exploraciones de volumen rectangular 

Una exploración de volumen rectangular es una obtención volumétrica hecha con varias 
exploraciones bidimensionales, que se obtienen con un patrón de exploración de imagen de 
mapa de bits que se desplaza desde la parte inferior o frontal del volumen hasta la parte 
superior o trasera. Tenga en cuenta que la dirección de esta obtención es contraria a la de la 
configuración de 180 grados, en la que los parámetros se configuran para posibilitar la 
exploración de un sujeto en posición supina y con la sonda de mano por encima del ojo del 
sujeto en cuestión. Mientras se hace esta exploración, se calcula y se muestra una imagen de 
la proyección de la intensidad del volumen, que es la proyección vóxel conjunta de la 
profundidad de las exploraciones bidimensionales. Los parámetros que se recogen en el 
siguiente cuadro describen los ajustes que podrían utilizarse para la obtención de 
exploraciones de volumen rectangulares. 

 

Parámetro Ajuste habitual Notas 

Largo (acimut) 0,5-12 mm 
Ajustar en función del largo del acimut 
deseado para la exploración (en mm). 
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Ancho (elevación) 0,5-12 mm 
Ajustar en función del largo de la 
elevación deseado para la exploración 
(en mm). Hace referencia a la 
proyección ortogonal de la exploración 
del acimut. 

Ángulo 0-360 
Ajustar el ángulo (en grados) para 
controlar si la exploración se hace en 
función del eje horizontal, del eje vertical 
o de algún punto intermedio. Utilizar 0 
para una exploración horizontal y 90 
para una exploración vertical. 

Desplazamiento horizontal 0 mm 
Ajustar para modificar el punto central 
horizontal de la exploración (en mm). El 
intervalo permitido es de +/- 5 mm. 

Desplazamiento vertical 0 mm 
Ajustar para modificar el punto central 
vertical de la exploración (en mm). El 
intervalo permitido es de +/- 5 mm. 

Exploraciones 
unidimensionales/ 
bidimensionales 

200-5.000 Este parámetro de análisis axial 
determina la velocidad de la obtención. 
La configuración habitual es de 1.000, 
Cuanto menor sea el número, mayor será 
la velocidad de exploración, mientras que 
cuanto mayor sea el número, más denso 
será el análisis axial. 

Exploraciones 
bidimensionales 

2-400 Este parámetro indica el número de 
exploraciones bidimensionales en el 
volumen y determina la densidad de la 
exploración en elevación. Cuanto 
mayor sea el número de exploraciones 
bidimensionales, mayor será el número 
de imágenes de la PIV analizadas.  

Fotogramas y exploraciones 
bidimensionales 

1-10 Si este parámetro es superior a 1, se 
podrá proceder al registro y formación 
de medias.  

Volúmenes 1-4 Este parámetro posibilita la obtención 
de distintos volúmenes y podría ser útil 
a la hora de obtener una mejor relación 
señal-ruido para la representación 
tridimensional. 

Exploraciones 
unidimensionales/ 

bidimensionales inactivas 

100-1.024 Ajustar en función del número de líneas 
en un fotograma del que no se 
adquieren datos (y para el que no es 
necesaria la tensión de referencia). 

 

Modo de volumen mezclado 

Se trata de un tipo de obtención de volumen rectangular con una baja densidad de corte 
transversal en todo el volumen, pero con una exploración lineal de alta densidad integrada en 
el centro del volumen. Este tipo de exploración es muy útil cuando se quiere obtener una 
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exploración bidimensional media de alta densidad con información de registro. A 
continuación, se recogen los parámetros más relevantes: 

 

Parámetro Ajuste habitual Notas 

Largo (acimut) 0,5-12 mm 
Ajustar en función del largo del acimut 
deseado para la exploración (en mm). 

Ancho (elevación) 0,5-12 mm 
Ajustar en función del largo de la 
elevación deseado para la exploración (en 
mm). Hace referencia a la proyección 
ortogonal de la exploración del acimut. 

Ángulo 0-360 
Ajustar el ángulo (en grados) para 
controlar si la exploración se hace en 
función del eje horizontal, del eje vertical o 
de algún punto intermedio. Utilizar 0 para 
una exploración horizontal y 90 para una 
exploración vertical. 

Desplazamiento horizontal 0 mm 
Ajustar para modificar el punto central 
horizontal de la exploración (en mm). El 
intervalo permitido es de +/- 5 mm. 

Desplazamiento vertical 0 mm 
Ajustar para modificar el punto central 
vertical de la exploración (en mm). El 
intervalo permitido es de +/- 5 mm. 

Exploraciones 
unidimensionales/ 
bidimensionales 

200-400 Este parámetro de análisis axial 
determina la velocidad de la obtención 
volumétrica. El ajuste habitual es de 200 o 
250 y permite una obtención rápida. 

Exploraciones 
bidimensionales/volumen 

100-200 Este parámetro indica el número de 
exploraciones bidimensionales en el 
volumen y determina la densidad de la 
exploración en elevación. 

Exploraciones 
unidimensionales/bidimensi

onales de alta densidad 

1.000 Este parámetro determina el corte 
transversal de la exploración 
bidimensional de alta densidad situada en 
el centro del volumen. 

Exploraciones 
bidimensionales de alta 

densidad 

1-20 Este parámetro indica el número de 
fotogramas de alta densidad con las que 
se hará media para dar lugar a una 
exploración bidimensional de alta 
densidad en el centro del volumen. 

Exploraciones 
unidimensionales/bidimensi

onales inactivas 

100-1.024 Ajustar en función del número de líneas 
en un fotograma del que no se adquieren 
datos (y para el que no es necesaria la 
tensión de referencia). 
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Volumen radial 

Las exploraciones radiales posibilitan la obtención volumétrica en sujetos con exploraciones 
bidimensionales hechas de forma radial en el volumen. La parte central del campo de visión 
es la que mayor representación tiene en este tipo de obtención, mientras que la 
representación de las partes exteriores del volumen es más escasa. Los parámetros de 
ajuste de los patrones de las exploraciones radiales son los siguientes: 

 

Parámetro Ajuste habitual Notas 

Diámetro 0,5-12 mm 
Ajustar en función del diámetro deseado 
para la obtención de exploraciones 
radiales en el volumen. 

Desplazamiento horizontal 0 mm 
Ajustar para modificar el punto central 
horizontal de la exploración (en mm). El 
intervalo permitido es de +/- 5 mm. 
 

Desplazamiento vertical 0 mm 
Ajustar para modificar el punto central 
vertical de la exploración (en mm). El 
intervalo permitido es de +/- 5 mm. 

Exploraciones 
unidimensionales/ 
bidimensionales 

200-5.000 Este parámetro de análisis axial 
determina la velocidad de la obtención. La 
configuración habitual es de 1.000, 
Cuanto menor sea el número, mayor será 
la velocidad de exploración, mientras que 
cuanto mayor sea el número, más denso 
será el análisis axial. 

Exploraciones 
bidimensionales/volumen 

2-400 Este parámetro indica el número de 
exploraciones bidimensionales en el 
volumen y determina la densidad de la 
exploración. Cuanto mayor sea el número 
de exploraciones bidimensionales, mayor 
será el número de imágenes de la PIV 
analizadas.  

Fotogramas y exploraciones 
bidimensionales 

1-10 Si este parámetro es superior a 1, se 
podrá proceder al registro y formación de 
medias. 

Volúmenes 1-4 Este parámetro permite la obtención de 
distintos volúmenes. 

Exploraciones 
unidimensionales/bidimension

ales inactivas 

100-1.024 Ajustar en función del número de líneas 
de fotograma del que no se adquieren 
datos (y para el que no es necesaria la 
tensión de referencia). 
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Volumen anular 

Se trata de una obtención volumétrica compuesta por varias exploraciones bidimensionales, que 
son anillos anulares concéntricos en la zona de interés. Podrá definir un diámetro mínimo además 
del diámetro "máximo" de la exploración bidimensional final. Este ajuste permite al usuario 
determinar la densidad de la representación en el volumen anular. El factor de corrección 
garantiza que haya el mismo número de representaciones en todas las exploraciones 
bidimensionales del volumen. A continuación, se recogen los parámetros más relevantes: 

 

Parámetro Ajuste habitual Notas 

Diámetro mín. 0,5-12 mm 
Ajustar en función del diámetro interior 
deseado para la obtención de volumen 
anular. 

Diámetro máx. 0,5-12 mm 
Ajustar en función del diámetro 
deseado para la obtención de volumen 
anular. 

Desplazamiento horizontal 0 mm 
Ajustar para modificar el punto central 
horizontal de la exploración (en mm). El 
intervalo permitido es de +/- 5 mm. 

Desplazamiento vertical 0 mm 
Ajustar para modificar el punto central 
vertical de la exploración (en mm). El 
intervalo permitido es de +/- 5 mm. 

Exploraciones 
unidimensionales/ 
bidimensionales 

200-5.000 Este parámetro de análisis axial 
determina la velocidad de la obtención. 
La configuración habitual es de 1.000, 
Cuanto menor sea el número, mayor 
será la velocidad de exploración, 
mientras que cuanto mayor sea el 
número, más denso será el análisis 
axial. 

Exploraciones 
bidimensionales/volumen 

2-400 Este parámetro indica el número de 
exploraciones bidimensionales en el 
volumen y determina la densidad de la 
exploración. Cuanto mayor sea el 
número de exploraciones 
bidimensionales, mayor será el número 
de imágenes de la PIV analizadas.  

Fotogramas y exploraciones 
bidimensionales 

1-10 Si este parámetro es superior a 1, se 
podrá proceder al registro y formación 
de medias. 

Volúmenes 1-4 Este parámetro permite la obtención de 
distintos volúmenes. 

Exploraciones 
unidimensionales/bidimension

100-1.024 Ajustar en función del número de líneas 
de fotograma del que no se adquieren 
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ales inactivas datos (y para el que no es necesaria la 
tensión de referencia). 

 

Trabajar con exploraciones 

Uso de la memoria 

En el cuadro de diálogo "Select Parameters for New Scan (Seleccionar parámetros para 
nueva exploración)" de InVivoVue encontrará una barra que le indicará el uso de la 
memoria de las exploraciones personalizadas. Esta barra se actualiza a medida que editamos 
los parámetros para reflejar el uso de cada parámetro en la memoria. La barra de memoria es 
de color verde cuando probablemente haya suficiente espacio para hacer la exploración y de 
color rojo cuando, según los cálculos del equipo, la exploración superará el 70% de la 
memoria disponible. Es importante factorizar un cierto grado de incertidumbre, ya que no solo 
deberá haber espacio en la memoria, sino que esta deberá tener cabida para almacenar los 
datos de los fotogramas. 
 
Observe la memoria del sistema de izquierda a derecha: 

• La zona de color verde sólido indica el porcentaje estimado de memoria utilizada en 
este momento. 

• La zona sombreada de la derecha de la zona verde indica el porcentaje estimado de 
memoria que es necesario utilizar para hacer la exploración. Si con la memoria 
disponible se puede hacer la exploración, la zona sombreada se muestra en color 
verde. De lo contrario, la zona sombreada se muestra en color rojo. 

Por otro lado, InVivoVue mostrará los datos textuales correspondientes a este gráfico: 

• Porcentaje de la memoria utilizada. 

• Porcentaje de la memoria necesario para hacer la exploración. 

• Requisitos de memoria de la exploración personalizada (en MB) 

InVivoVue le permitirá añadir la exploración al reconocimiento incluso aunque la barra de 
memoria sea de color rojo. No obstante, si esta fuera insuficiente al iniciar la exploración, 
InVivoVue se lo notificará y le recomendará que reduzca el tamaño de la exploración 
modificando los parámetros de las líneas, fotogramas y volúmenes. 

 
Figura 63: Barra de memoria del sistema e información textual. El verde indica que se puede hacer la 

exploración. El rojo indica que no hay suficiente memoria. 

Crear exploraciones personalizadas 

En lugar de utilizar alguna de las exploraciones predefinidas del sistema, podrá definir qué 
parámetros quiere incluir en las exploraciones del reconocimiento. 
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Nota 
Solo podrá añadir exploraciones personalizadas a los reconocimientos con la 
fecha actual (la de hoy). En lo que atañe a los reconocimientos con fechas 
anteriores, solo podrá eliminar las exploraciones que se hayan descartado. 
Las opciones de añadir y editar exploraciones estarán desactivadas. 

 

Siga las instrucciones que figuran a continuación: 

1. Haga clic con el botón derecho en alguna de las exploraciones pendientes y 
seleccione "Edit (Editar)" para abrir el cuadro de diálogo "Select Parameters for 
New Scan (Seleccionar parámetros para nueva exploración)". 

 

Figura 64: Cuadro de diálogo "Select Parameters for New Scan  
(Seleccionar parámetros para nueva exploración)" 

2. Si quiere basar una exploración personalizada en una exploración predefinida, 
seleccione alguna de las exploraciones de la lista desplegable "Defined Scan 
Presets (Exploraciones predefinidas)" y haga clic en "Copy Settings from 
Selected Preset (Copiar la configuración de la exploración seleccionada)". Los 
parámetros de la exploración predefinida seleccionada se cargarán en el cuadro de 
grupo "Select Parameters (Seleccionar parámetros)". 

3. Si no quiere basar su exploración personalizada en una exploración predefinida, haga 
clic en el botón del patrón de la exploración (volumen anular, exploración 
bidimensional, etc.) que quiera realizar; los parámetros predeterminados para el 
patrón seleccionado se cargarán en el cuadro de grupo "Select Parameters 
(Seleccionar parámetros)". 
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4. Haga todos los cambios que considere oportunos (diámetros, compensaciones, etc.) 
para la exploración utilizando los botones de desplazamiento o seleccionando el 
campo e introduciendo el valor deseado. 

5. Seleccione si quiere explorar el OD (ojo derecho), el OS (ojo izquierdo) u OU (ambos 
ojos). Si selecciona OU, se añadirán dos exploraciones al reconocimiento: una por 
cada ojo. 

6. Si quiere obtener los datos Doppler junto con la exploración, marque la casilla 
"Doppler scan? (¿Exploración Doppler?)" y especifique el número de representaciones 
que obtendrán. Este número indica el número de datos Doppler que se obtendrá por 
cada exploración bidimensional. 

 

Nota 
Leica le recomienda elegir de dos a cinco representaciones. De lo contrario, 
el tiempo de obtención de la exploración será demasiado largo. 

7. Cuando haya terminado de ajustar los parámetros de la exploración, podrá guardar 
estos parámetros como una nueva exploración predefinida. Introduzca un nombre 
único para esta nueva exploración predefinida y haga clic en "Create Preset (Crear 
exploración predefinida)". 

8. Es recomendable observar la barra de memoria del sistema, que se encuentra sobre 
el botón "Add to Exam (Añadir al reconocimiento)". La barra de memoria del 
sistema le indicará si los parámetros de la exploración (líneas, fotogramas y 
volúmenes) darán lugar a una exploración demasiado grande. La barra de memoria 
del sistema es de color verde cuando hay suficiente memoria para hacer la 
exploración y de color rojo cuando es posible que el equipo no tenga suficiente 
memoria para realizarla. Para saber más sobre la barra de memoria del sistema, 
consulte la sección "Uso de la memoria". 

9. Haga clic en el botón "Add to Exam (Añadir al reconocimiento)" para añadir la 
exploración al reconocimiento y cerrar el cuadro de diálogo. Haga clic en el botón 
"Cancel (Cancelar)" para cerrar el cuadro de diálogo sin añadir exploraciones al 
reconocimiento. 

Si quiere añadir más exploraciones personalizadas al reconocimiento, repita las instrucciones 
que figuran en esta sección. 

 

Editar exploraciones 

Tanto las exploraciones predefinidas como las personalizadas pueden editarse mientras 
están pendientes, es decir, siempre que no se haya obtenido ninguna imagen. Nota: las 
exploraciones derivadas de un protocolo no pueden editarse. Para editar una exploración 
predefinida, siga las instrucciones que se indican a continuación: 

1. Haga clic con el botón derecho en una de las exploraciones pendientes de la cola de 
exploraciones y seleccione "Edit (Editar)". 

2. Haga clic en el botón "Edit Selected Scan... (Editar exploración seleccionada...)" del 
cuadro de grupo "Customize Scans (Personalizar exploraciones)". Se abrirá el cuadro 
de diálogo "Edit Scan Parameters (Editar parámetros de la exploración)". 
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Figura 65: Cuadro de diálogo "Edit Scan Parameters (Editar parámetros de la exploración)" 

3. En dicho cuadro de diálogo, podrá seleccionar otra exploración predefinida, elegir un 
tipo distinto de exploración o cambiar los parámetros individuales, incluidos los ojos 
que se van a explorar. 

4. Si quiere guardar los cambios y crear una nueva exploración predefinida, deberá 
introducir un nombre en el campo "Enter Name for Preset (Introducir el nombre de los 
parámetros)", que se encuentra en la parte inferior del cuadro de diálogo. 

5. Cuando haya hecho todos los cambios necesarios, haga clic en "Save Changes 
(Guardar cambios)" en la parte inferior del cuadro de diálogo. 

 

Nota 
Si decide cambiar los parámetros de una exploración tras obtener una 
imagen, podrá eliminar dicha imagen seleccionando otra exploración o 
modificarla en la pestaña "Imaging (Imágenes)". Aparecerá un cuadro de 
texto que le preguntará si quiere guardar los datos. Haga clic en el botón 
"No". Vuelva a seleccionar la exploración y siga las instrucciones anteriores. 

 

Eliminar exploraciones 
Podrá eliminar una exploración de un reconocimiento siempre que dicha exploración esté 
pendiente (cuando aún no se haya obtenido la imagen). Por ejemplo, podrá seleccionar un 
conjunto de exploraciones de un protocolo y decidir no hacer alguna de ellas. También podrá 
eliminar las exploraciones que se hayan descartado. Para eliminar las exploraciones que se 
hayan descartado: 

1. Seleccione la exploración que quiera eliminar de la cola de exploraciones. La 
exploración seleccionada se marcará en color verde. 
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2. Haga clic con el botón derecho en la exploración y seleccione "Delete (Eliminar)". 

 

Guardar exploraciones 

Tras obtener de forma satisfactoria una imagen para una exploración, podrá guardar dicha 
exploración en la historia del paciente. Antes de guardarla, deberá revisar las exploraciones 
para asegurarse de que haya obtenido imágenes satisfactorias. 

Cuando obtenga una imagen, el estado de la exploración cambiará a "Unsaved (No 
guardado)". Para guardar una exploración, haga clic en el botón "Save (Guardar)". Si NO 
quiere guardar el archivo OCU (datos espectrales sin procesar) de una imagen, desmarque la 
casilla "Save OCU? (¿Guardar OCU?)" antes de guardar la exploración. 

 

Nota 
InVivoVue comprobará que la unidad de guardado disponga de espacio 
suficiente. Si queda libre menos del 10% del espacio total de la unidad de 
guardado, se le recomendará archivar reconocimientos para liberar 
espacio. En cualquier caso, podrá guardar la exploración. Si la unidad de 
guardado dispone de menos de 2 GB de espacio libre, se le recomendará 
archivar reconocimientos y no se le permitirá guardar más exploraciones 
hasta que queden más de 2 GB de espacio libre. 

 

Por cada exploración que guarde, InVivoVue creará y almacenará cuatro o cinco archivos 
individuales (en función del tipo de archivo) y les dará un nombre secuencial basado en el 
identificador del paciente, en el ojo explorado y en otros parámetros de exploración. Los cinco 
tipos de archivo son: 

• Archivo de datos espectrales sin procesar de la exploración, con la extensión .OCU 

• Archivo de datos procesados de la exploración, con la extensión .OCT 

• Imagen de mapa de bits de fotograma 1 (uno) de la exploración bidimensional, con la 
extensión .BMP 

• Imagen de mapa de bits del fondo, con la extensión .BMP 

• Imagen de mapa de bits de la ventana de la PIV (solo para exploraciones del 
volumen), con la extensión .BMP 

 

Nota 
Para guardar una imagen de mapa de bits distinta (a la de fotograma 1) de la 
exploración bidimensional, selecciónela del siguiente modo: reproduzca la 
exploración bidimensional con los botones del reproductor, revise los 
fotogramas y pare el reproductor en el fotograma concreto que quiera guardar. 

 

Además, mientras esté obteniendo o revisando exploraciones, podrá guardar copias de las 
imágenes de las ventanas de la PIV y "Fundus Video (Vídeo del fondo)". Es posible que, por 
ejemplo, quiera copias de una imagen para consultarla o revisarla más tarde. En tal caso, haga clic 
en el botón "Save (Guardar)", que encontrará debajo de la ventana, y se guardarán las imágenes en 
ambas ventanas. 

 



 Carga de trabajo diaria 
 

9054-10054_ES Rev E   Página 85 de133 
 

Cargar exploraciones para revisarlas 

Podrá revisar las exploraciones guardadas en cualquier momento, siempre que no se hayan 
archivado, ya que, en tal caso, ya no estarán en el sistema. Solo podrá revisar las 
exploraciones archivadas si las recupera de la ubicación de almacenamiento. Podrá revisar 
exploraciones guardadas y no guardadas de los reconocimientos en curso y también cargar 
reconocimientos anteriores. 

Siga las instrucciones que figuran a continuación para seleccionar exploraciones en el 
reconocimiento actual: 

1. Busque las exploraciones del reconocimiento actual en la cola de exploraciones de la 
pestaña "Imaging (Imágenes)". 

2. Si ha terminado una exploración, pero aún no la ha guardado, podrá volver a 
reproducir dicha exploración mediante los botones de reproducción. 

3. Para revisar una exploración guardada, haga doble clic en el icono de la cola de 
exploraciones. 

Siga las instrucciones que figuran a continuación para seleccionar exploraciones de un 
reconocimiento anterior: 

1. En la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)", seleccione la historia del 
paciente del que quiera revisar la exploración. Si necesita ayuda para encontrar a un 
paciente, consulte Seleccionar o añadir a un paciente. Al seleccionar la historia del 
paciente, todos los reconocimientos del paciente se cargarán en el cuadro de grupo 
"Patient Exams (Reconocimientos del paciente)", que se encuentra a la derecha. 

2. Seleccione desde la lista de reconocimientos del paciente, el reconocimiento cuyas 
exploraciones desea revisar y haga clic en el botón "Review Exam (Revisar 
reconocimiento)". Si el reconocimiento seleccionado está programado para la fecha 
actual o está incompleto, el botón"Review Exam (Revisar reconocimiento)" será 
sustituido por el botón "Continue Exam (Continuar reconocimiento)" o "Start Exam 
(Iniciar reconocimiento)". InVivoVue abrirá la pestaña "Imaging (Imágenes)" y las 
exploraciones del reconocimiento seleccionado se incluirán en la cola de exploraciones. 

3. Para revisar una exploración guardada, haga doble clic en el icono de la cola  
de exploraciones. 

Tras seleccionar la exploración que quiere revisar, siga estas instrucciones: 

1. Reproduzca la imagen mediante los botones de reproducción. 

2. Para ajustar el brillo o el contraste, haga clic con el botón derecho sobre la 
exploración bidimensional y seleccione "Display Options (Opciones de 
presentación)" para abrir el cuadro de diálogo "Edit Display Options (Editar 
opciones de presentación)". 
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Figura 66: Cuadro "Edit Display Options (Editar opciones de presentación)" 

3. En la pestaña "Adjustments (Ajustes)", utilice las barras deslizantes para aumentar 
o disminuir el brillo y el contraste. Haga clic en el botón "Reset (Reiniciar)" para 
restablecer los valores de la imagen tal y como se obtuvo. 

4. Para ver los datos de la exploración que figuran en el encabezamiento del archivo 
OCT, haga doble clic en el nombre del archivo que aparezca por encima de la ventana 
"Volume Intensity Projection (Proyección de la intensidad del volumen)". 

 

Reproducir exploraciones 

El sistema cuenta con una serie de botones con los que podrá detener e iniciar la 
reproducción de imágenes, seleccionar y reproducir un grupo de fotogramas o fotogramas 
individuales y ajustar la velocidad de reproducción. 

Los botones de reproducción principales son similares a los de un reproductor de vídeo o audio: 

 Reproduce el primer fotograma de la exploración 

 Localiza el fotograma inmediatamente anterior 

 Reproduce todos los fotogramas y vuelve al principio repetidamente hasta que 
se hace clic en otro botón 

 Detiene la reproducción 

 Localiza el fotograma inmediatamente posterior 

 Reproduce el último fotograma de la exploración 

Por otro lado, encontrará dos barras deslizantes que podrá arrastrar con el ratón para ajustar 
la velocidad de reproducción y seleccionar fotogramas concretos: 

"Rate (Velocidad)" permite al usuario seleccionar el número de fotogramas por 
segundo en la reproducción. El valor numérico indica la velocidad seleccionada. 

"Frame (Fotograma)" permite al usuario seleccionar fotogramas concretos de una 
secuencia. El valor numérico indica el número de fotograma actual con respecto al total. 
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Figura 67: Barras deslizantes de velocidad y fotograma 

 

Cambiar la configuración de la ventana de exploración bidimensional 

A fin de modificar o mejorar la visualización de las imágenes, podrá hacer ciertos ajustes en 
la ventana de exploración bidimensional. Podrá ajustar el brillo y el contraste, mostrar los 
datos Doppler y cambiar sus ajustes, seleccionar el punto de inicio y fin de las 
representaciones para eliminar las partes poco importantes de la imagen y cambiar el tipo y 
mapa de colores de la imagen. 

Siga estas instrucciones para configurar estos ajustes: 

1. Haga clic con el botón derecho en la ventana de exploración bidimensional y 
seleccione "Display Options (Opciones de presentación)" para abrir la ventana 
"Edit Display Options (Editar opciones de presentación)". 

2. Acceda a la pestaña "Adjustments (Ajustes)" (Figura 66). 

a. Utilice las barras deslizantes para ajustar el brillo y el contraste de la imagen 
de la ventana de exploración bidimensional. Asegúrese de que la imagen 
responda a los cambios a medida que los hace. 

b. Si quiere visualizar los datos Doppler, marque la casilla "Display Doppler (Ver 
datos Doppler)". A continuación, utilice las barras deslizantes para ajustar los 
datos OCT, el umbral del nivel de los datos Doppler y la transparencia. 

c. Haga clic en el botón "Reset (Reiniciar)" en el cuadro de grupo para 
restablecer los ajustes originales. 

3. Acceda a la pestaña "Options (Opciones)". Los botones del cuadro de grupo 
"Custom Range (Personalizar intervalos)" le permitirán acortar el número de 
representaciones y agrandar o centrarse en una zona en concreto de la dimensión 
vertical de la imagen. 

a. Haga clic en la casilla "Custom Sample Range (Personalizar intervalo de 
representación)" para ajustar el número de representaciones que quiera ver. 

b. Arrastre el botón "Start (Inicio)" de izquierda a derecha para excluir las 
representaciones desde arriba. 

c. Arrastre el botón "End (Fin)" de derecha a izquierda para incluir o excluir las 
representaciones de más abajo. 

d. Haga clic en el botón "Reset (Reiniciar)" para restablecer los ajustes 
predeterminados de la imagen. 

e. Haga clic en la casilla "Invert (Invertir)" para girar la imagen en función del 
eje horizontal. 
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Figura 68: Ventana "Edit Display Options (Editar opciones de presentación)" con la pestaña 
"Options (Opciones)" seleccionada 

4. En el cuadro de grupo "Display Type (Tipo de visualización)", seleccione "Frame 
(Fotograma)" para ver la exploración bidimensional completa o "Line (Línea)" para 
ver las representaciones lineales individuales de la imagen. Haga clic y arrastre la 
barra deslizante o haga clic en los botones con forma de flecha del final para mostrar 
las líneas individuales. Si hace clic y mantiene pulsado el botón con forma de flecha, 
las líneas se desplegarán rápidamente por la imagen. 

5. En el cuadro de grupo "Display Color Map (Ver mapa de colores)", seleccione los 
botones de opción para ver la imagen en escala de grises o en color. 

 

Ajustar las representaciones de la ventana de la PIV 

La imagen en face de las exploraciones de volumen se muestra en la ventana de proyección 
de la intensidad del volumen (PIV). Por defecto, esta imagen se genera al proyectar o añadir 
las intensidades de la imagen de todo un intervalo de profundidades, según aparecen en la 
ventana de la exploración bidimensional. No obstante, podrá modificar los ajustes para añadir 
un intervalo inferior en las profundidades que elija en la exploración. Para modificar el 
intervalo de adición de representaciones, utilice las líneas de visualización basada en 
ventanas de la exploración bidimensional. 

Para ver las líneas de visualización basada en ventanas, haga clic con el botón derecho en la 
ventana de la exploración bidimensional y seleccione "Windowing Display On 
(Visualización basada en ventanas activada)". En la ventana de la exploración 
bidimensional se desplegarán tres líneas horizontales. La línea del centro se encuentra en el 
centro de la ventana y las líneas superior e inferior indican el ancho de la representación. 
Estas líneas pueden arrastrarse para ajustar el intervalo de representaciones utilizadas para 
generar la imagen de la PIV. 

 

Trabajar con pacientes y reconocimientos 

La pestaña "Imaging (Imágenes)" cuenta con una serie de botones con los que podrá 
modificar fácilmente los ajustes relativos a los pacientes y los reconocimientos mientras hace 
un reconocimiento. Encontrará dichos botones en el lateral superior izquierdo, bajo las 
pestañas y por encima de todo lo demás. A pesar de que estos botones no están vinculados 
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a un texto en concreto, si mantiene el puntero sobre ellos, se desplegará un punto de 
información con la descripción del botón. 

 

Figura 69: Botones "Patient (Paciente)" y "Exam (Reconocimiento)" 

El botón de expansión situado en la zona de los datos del paciente le permitirá modificar los 
datos del paciente. La primera opción del menú desplegable del botón de expansión es "Edit 
Patient Details (Editar los datos del paciente)". Esta tiene la misma función que el botón 
"Edit Patient (Editar paciente)" de la pestaña "Patient/Exam 
(Paciente/Reconocimiento)". Si hace clic en dicho botón, se abrirá el cuadro de diálogo 
"Edit Patient (Editar paciente)". De este modo, los usuarios pueden asignar una identidad 
real a un paciente anónimo. 

La opción "Associate Patient (Vincular paciente)" permite al usuario vincular los 
reconocimientos de un paciente con los de otro. Se utiliza habitualmente cuando se finaliza el 
reconocimiento de un paciente anónimo, a fin de definir que los datos de dicho 
reconocimiento pertenecen a un paciente conocido. Si hace clic en esta opción, se abrirá el 
cuadro de diálogo "Associate exam with selected patient (Vincular el reconocimiento 
con el paciente seleccionado)". Seleccione el nombre del paciente con el que se deberá 
vincular el reconocimiento y haga clic en "OK (Aceptar)". 

 

Figura 70: Cuadro de diálogo "Associate Patient (Vincular paciente)" 

Cuando se identifica a un paciente anónimo, sus datos desaparecerán de la lista de pacientes 
que figura en la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)". Al seleccionar a dicho 
paciente, el reconocimiento que era anónimo aparecerá en esta lista. 
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La tercera opción es "New Anonymous Patient (Nuevo paciente anónimo)". Si reconoce a 
varios pacientes de forma consecutiva, el programa no será capaz de detectar dónde termina 
un reconocimiento y comienza el siguiente sin ayuda adicional. Haga clic en este botón para 
añadir a un nuevo paciente anónimo y se generará un nuevo reconocimiento en blanco. Por 
supuesto, siempre podrá acceder a la pestaña "Patient/Exam 
(Pacientes/Reconocimientos)" y seleccionar un paciente de la lista. 

El botón de expansión situado en la zona de los datos del reconocimiento le permitirá 
modificar los datos del reconocimiento. Si hace clic en este botón, se seleccionará la acción 
predefinida y se abrirá el cuadro de diálogo "Edit Exam (Editar reconocimiento)". Esta es 
también la primera opción del menú desplegable del botón de expansión. La segunda opción 
es "Add Exam (Añadir un reconocimiento)". Tiene la misma función que el botón "Add 
Exam (Añadir reconocimiento)" de la pestaña "Patient/Exam 
(Paciente/Reconocimiento)". Si hace clic en este botón, se abrirá un nuevo reconocimiento 
para el paciente seleccionado. La tercera opción es "Copy Exam (Copiar reconocimiento)". 
A través de esta opción, se creará y abrirá una copia del reconocimiento actual. La última 
opción es "Copy Exam (Other Eye) (Copiar reconocimiento [al otro ojo])". A través de 
esta opción, se creará y abrirá una copia del reconocimiento actual, pero se cambiarán las 
exploraciones al ojo contrario. 

 

Imprimir imágenes 

InVivoVue le permite imprimir imágenes a través de la opción "Print (Imprimir)" del menú 
"File (Archivo)" (Figura 71), así como verlas antes de imprimirlas de dos formas diferentes. 
Podrá ver e imprimir imágenes sencillas de las ventanas de exploración bidimensional, 
proyección de la intensidad del volumen y "Video Fundus (Fondo del vídeo)". En las 
siguientes secciones se indican las instrucciones de impresión para cada ventana. 

 

Figura 71: Menú de impresión 

Ventana de exploración bidimensional 

Antes de imprimir una imagen de la ventana de exploración bidimensional, seleccione el 
fotograma que quiera imprimir. Siga las instrucciones que figuran a continuación: 

1. Si quiere seleccionar un fotograma, obtener una vista previa e imprimirla, haga clic en 
el botón "Avanzar" varias veces hasta que se cargue el fotograma que quiera imprimir. 
También podrá arrastrar la barra deslizante para seleccionar el fotograma. 
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2. En el menú "File (Archivo)", seleccione "Print Preview (Vista previa a la 
impresión)" para abrir el cuadro de diálogo "Print Preview (Vista previa a la 
impresión)". Podrá consultar la imagen de la exploración bidimensional o la imagen 
del volumen. 

 

Figura 72: Vista previa a la impresión 

3. Para cambiar el tamaño de la imagen de la vista previa, haga clic en el botón "Zoom 
(Ampliar)" y seleccione una opción. 

4. Para imprimir desde la ventana "Print Preview (Vista previa a la impresión)", haga clic 
en "Print (Imprimir)". 

5. Para imprimir sin ir antes a la vista previa, seleccione "Print (Imprimir)" | "B-Scan 
Image (Imagen de la exploración bidimensional)" del menú "File (Archivo)". Se 
abrirá el cuadro de diálogo "Print (Imprimir)". 

6. Seleccione la impresora desde la que quiere imprimir y ajuste los diferentes 
parámetros según sea necesario. A continuación, haga clic en "OK (Aceptar)". 

 

Ventana de proyección de la intensidad del volumen 

1. Para ir a la vista previa antes de imprimir, haga clic en el botón que se encuentra en la 
parte inferior de la ventana y se abrirá el cuadro de diálogo "Print Preview (Vista 
previa a la impresión)" (Figura 72). 

2. Para cambiar el tamaño de la imagen de la vista previa, haga clic en el botón "Zoom 
(Ampliar)" y seleccione una opción. 

3. Para imprimir desde la ventana "Print Preview (Vista previa a la impresión)", haga clic 
en "Print (Imprimir)". 

4. Para imprimir sin ir antes a la vista previa, haga clic en el botón "Print (Imprimir)", que 
se encuentra en la parte inferior de la ventana, y se abrirá el cuadro de diálogo "Print 
(Imprimir)". También podrá seleccionar "Print Volume Image (Imprimir imagen de 
volumen)" en el menú "File (Archivo)" para abrir el cuadro de diálogo "Print (Imprimir)". 

5. Seleccione la impresora desde la que quiere imprimir y ajuste los diferentes 
parámetros según sea necesario. A continuación haga clic en "OK (Aceptar)". 
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Apagar el sistema Envisu 

Consideraciones para el apagado del sistema Envisu 

Leica le recomienda apagar el sistema al final del día. Antes de apagar el sistema Envisu, 
podría considerar oportuno exportar o archivar los reconocimientos de los pacientes. 

 

Apagar el equipo 

Cuando haya terminado con las tareas pendientes, apague el equipo del modo habitual. 
Cuando el ordenador se haya apagado del todo, apague el interruptor de corriente principal 
del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI). De este modo, se apagará el motor de 
técnica de imagen y el cuadro de la interfaz de la sonda. 
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Operaciones avanzadas del software 
 

Modo Doppler 

Obtener datos Doppler 

InVivoVue le permitirá obtener datos Doppler de las imágenes. Dichos datos se procesan 
como líneas de información de cada exploración unidimensional. A continuación, los datos 
Doppler se introducen en la imagen de la exploración bidimensional. Si decide utilizar los 
datos Doppler, plantéese si los parámetros de la exploración dejarán suficiente memoria 
adicional para incluir estos datos. La cantidad de memoria utilizada aumentará con el número 
de exploraciones unidimensionales (1 + el número de líneas de datos Doppler). La barra de 
memoria del sistema y los requisitos de memoria de la exploración le informarán de la 
memoria disponible y del tamaño de la exploración. 

Siga estas instrucciones para obtener datos Doppler en una exploración personalizada: 

1. En la pestaña "Imaging (Imágenes)", haga clic en alguna de las exploraciones 
pendientes y seleccione "Edit (Editar)" para abrir el editor de exploraciones (Figura 42). 

2. Seleccione un patrón de exploración, ajuste los parámetros de exploración 
(dimensión, ángulo, líneas, exploraciones, fotogramas, etc.) y seleccione un ojo. 

3. Marque la casilla "Doppler scan? (¿Exploración Doppler?)" y ajuste el número de 
intervalos de datos Doppler que quiera obtener por cada exploración unidimensional 
en el cuadro de texto "Number of Intervals (Número de intervalos)". Leica le 
recomienda seleccionar, como máximo, cinco intervalos de datos Doppler. 

4. Consulte la barra de memoria del sistema, que se encuentra bajo el cuadro de grupo 
"Eye Selection (Seleccionar ojo)". 

• Si es de color verde, es probable que el sistema tenga suficiente memoria como 
para obtener la exploración. Añada la exploración al reconocimiento. 

• Si es de color rojo, es posible que la exploración sea demasiado grande. Aún así, 
podrá añadir la exploración al reconocimiento. No obstante, es posible que la 
cantidad de memoria disponible en el sistema sea insuficiente cuando intente 
hacer la exploración. En tal caso, InVivoVue no podrá proceder a la exploración. 
Si esto ocurriera, InVivoVue lanzará un mensaje en el que se le recomendará 
reducir el tamaño de la exploración. 

5. Para cerrar el editor, haga clic en "Save Changes (Guardar cambios)". Ahora está 
listo para hacer la exploración. Consulte Obtener imágenes para saber más sobre 
cómo hacer una exploración. 

Ver una exploración con datos Doppler 

InVivoVue muestra datos Doppler cuando las exploraciones los han obtenido, siempre que se 
haya seleccionado la opción "Display Doppler (Ver datos Doppler)". Los datos Doppler se 
mostrarán en la ventana de la exploración bidimensional, junto con la imagen OCT. En el 
lateral derecho de la ventana de exploración bidimensional encontrará una escala de señal 
Doppler que le indicará la intensidad de la señal Doppler. 

A la dirección del torrente sanguíneo se le asigna el color rojo o el azul, que indican si el 
torrente se acerca o se aleja del transductor. 
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Para ajustar la visualización de los datos Doppler, deberá cambiar la escala, la transparencia 
y el umbral de los datos Doppler y OCT. También podrá desactivar la visualización de datos 
Doppler o restablecer los ajustes de visualización de datos Doppler a sus valores originales. 

Siga estas instrucciones para ajustar la visualización de datos Doppler en la ventana de la 
exploración bidimensional: 

1. En la pestaña "Imaging (Imágenes)", cargue una exploración con datos Doppler. 
Consulte la sección Obtener datos Doppler para saber cómo obtener datos Doppler 
junto con la exploración. 

2. Haga clic con el botón derecho en la ventana de exploración bidimensional y 
seleccione "Display Options (Opciones de presentación)" para abrir el cuadro de 
diálogo "Edit Display Options (Editar opciones de presentación)". 

3. Haga clic en la pestaña "Adjustments (Ajustes)". 

4. Asegúrese de haber seleccionado la casilla "Display Doppler (Mostrar datos Doppler)". 
Desmarque esta casilla si quiere desactivar la visualización de datos Doppler. 

5. En la ventana principal, utilice los botones de reproducción para ver la exploración. 
Reproduzca la exploración de forma continua mientras ajusta la visualización de datos 
Doppler (Figura 40). 

6. Utilice la barra deslizante "Doppler Scaling (Escala de datos Doppler) para ajustar 
la escala de la señal e intensificar o disminuir la visualización de datos Doppler. 

7. Utilice la barra deslizante "OCT Level Threshold (Umbral de nivel de datos OCT)" 
para ajustar el umbral de datos OCT que se debe alcanzar para poder mostrar los 
datos Doppler. Este ajuste se utiliza para disminuir el nivel de ruido en cuanto a los 
datos Doppler en las exploraciones bidimensionales. Controla en qué partes se ven 
los datos Doppler y requiere que el nivel de datos OCT se encuentre por encima del 
porcentaje de nivel máximo para poder mostrar los datos Doppler. 

8. Utilice la barra deslizante "Doppler Level Threshold (Umbral de nivel de datos 
Doppler)" para ajustar el umbral de la señal de datos Doppler. Para ver los datos 
Doppler, será necesario que el nivel de datos Doppler esté por encima del umbral. 

9. Utilice la barra deslizante "Doppler Transparency (Transparencia de datos 
Doppler)" para ajustar la transparencia relativa de las señales de datos OCT y 
Doppler, de modo que se puedan ver los datos OCT y Doppler en función de los 
ajustes de transparencia y de los valores relativos de cada uno de estos. 

10. Haga clic en el botón "Reset (Reiniciar)", que encontrará en el cuadro de grupo 
"Doppler Adjustments (Ajustes de datos Doppler)", para restablecer los ajustes de 
datos Doppler a su valor original predeterminado. 

11. Cierre el cuadro de diálogo. 
 

Control de procesamiento 

Optimizar la dispersión de la imagen 

InVivoVue contiene un algoritmo que optimiza la dispersión de las imágenes. Al aplicar este 
algoritmo, enfocará la imagen de forma significativa. Tenga en cuenta que, antes de optimizar 
la imagen, deberá asegurarse de que el brazo de referencia esté bien colocado. 
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Podrá optimizar las imágenes que acabe de obtener (que encontrará en la lista de 
reproducción) y también podrá cargar el archivo .OCU (que contiene los datos espectrales sin 
procesar de una imagen) de las imágenes que quiera optimizar. Cuando seleccione la imagen 
con la quiere trabajar, siga estas instrucciones: 

1. Asegúrese de que en la ventana de la exploración bidimensional, hay un fotograma 
con las características que quiere observar. Podrá pausar la reproducción en este 
fotograma o podrá utilizar la barra deslizante para seleccionarlo. 

2. Asegúrese de que la imagen retiniana ocupe toda la ventana. Si hay una cantidad 
significativa de oscuridad en la parte superior o inferior de la imagen, podrá modificar 
las opciones de presentación para eliminar dicha oscuridad. 

3. Desde el menú "Tools (Herramientas)", seleccione "Configure Processing... 
(Configurar procesamiento...)" y se abrirá el cuadro de diálogo "Image Processing 
and Resampling Controls (Procesamiento de imágenes y botones de edición)". 

 

Figura 73: "Image Processing and Resampling Controls (Procesamiento de imágenes y botones 
de edición)", en la pestaña "Resampling (Edición)" 

4. Seleccione la pestaña "Resampling (Edición)" y, a continuación, haga clic en 
"Optimize Frame (Optimizar fotograma)". El botón mostrará el número del 
fotograma que seleccionó anteriormente. 

5. Pulse el botón "Reprocess Now (Reprocesar)". 

6. De forma opcional y a medida que se reproduce la imagen (y se reprocesa a través de 
las constantes de dispersión), podrá hacer clic en el botón "Optimize (Optimizar)" 
cuando el fotograma de su interés aparezca en la ventana de la exploración 
bidimensional. 

7. Cuando haya finalizado el proceso de optimización, vuelva a hacer clic en el botón 
"Reprocess Now (Reprocesar)" para asegurarse de que las nuevas constantes de 
dispersión se apliquen a todos los fotogramas anteriores al seleccionado. 

Media línea-fotograma 

Es posible hacer una media aproximada de las imágenes obtenidas cuando no sea necesario 
registrarlas. El software le dará la posibilidad de hacer una "media de líneas", que es un 
proceso por el que se hace media de un grupo de exploraciones unidimensionales 
consecutivas, y una "media de fotogramas", que es un proceso por el que se hace media de 
un grupo de fotogramas o exploraciones bidimensionales consecutivos. 
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Para acceder a esta opción, seleccione la opción "Configure Processing (Configurar 
procesamiento)" en el menú "Tools (Herramientas)". De este modo, se abrirá el cuadro de 
diálogo "Image Processing and Resampling Controls (Procesamiento de imágenes y botones 
de edición)" (Figura 73). En el centro del cuadro, encontrará la sección "Filtering (Filtros)". 
También encontrará una casilla de verificación junto a "Line Filter (Filtro de línea)" y un 
espacio para introducir el número de líneas consecutivas que quiere procesar. 

Para aplicar la opción de medias de líneas o de fotogramas a un conjunto de datos 
determinado, cargue el archivo OCU de alguna de las exploraciones de la lista de 
exploraciones. Para ello, haga clic con el botón derecho en el icono de archivo, situado junto 
a la exploración, y seleccione la opción "Load OCU data (Cargar datos OCU)". A 
continuación, seleccione la opción de media —de líneas o de fotogramas— según se 
describe más arriba: active la casilla correspondiente e introduzca el valor. Haga clic en el 
botón "Reprocess Now (Reprocesar)" de la ventana "Configure Processing (Configurar 
procesamiento)" (Figura 73) para aplicar la opción de procesamiento a los datos. Si quiere ver 
los datos originales, desactive la casilla y haga clic en "Reprocess Now (Reprocesar)". 

 

Es recomendable anotar las opciones de procesamiento en el nombre del archivo. 

 

Herramientas de medición integradas 

Calibradores 

Podrá utilizar calibradores en las imágenes obtenidas para determinar el grosor de las 
distintas capas que se observan en las imágenes bidimensionales, así como para determinar 
las distancias existentes entre las características visibles en la proyección. 

Deberá prestar especial atención a la configuración del índice de refracción si utiliza los 
calibradores, ya que esta afecta a la determinación del grosor. Para comprobar que el índice 
de refracción se ha configurado correctamente, haga clic en el menú "Tools 
(Herramientas)". A continuación, seleccione la opción "Configure Processing (Configurar 
procesamiento)", marque la casilla "Apply Refractive Index (Aplicar índice de 
refracción)" e introduzca el índice de refracción que le gustaría aplicar al conjunto de datos. 

Podrá utilizar los calibradores en cualquiera de las imágenes que haya cargado en la pestaña 
"Imaging (Imágenes)". 

1. Para empezar, asegúrese de haber cargado la imagen de la que quiera obtener 
las mediciones desde la lista de exploraciones. 

2. Desplácese hacia el fotograma (exploración bidimensional) de interés, haga clic 
con el botón derecho y seleccione "Configure Calipers (Configurar 
calibradores)" para acceder a las pestañas del calibrador de exploraciones 
bidimensionales y de PIV. Antes de aplicar y guardar la configuración, podrá dar 
nombres largos y cortos, especificar el bloqueo del ángulo y seleccionar colores. 
Podrá introducir en la imagen hasta 10 tipos diferentes de calibradores. 
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Figura 74: Cuadro de diálogo "Configure Calipers (Configurar calibradores)" 

 

3. Haga clic con el botón derecho en la ventana de la exploración bidimensional o 
de la PIV, lleve el puntero a "Calipers (Calibradores)" y seleccione el calibrador 
que quiera añadir. Para llevar los calibradores a la imagen, haga clic en el punto 
central y arrástrelos hacia esta. 

 

Figura 75: Añadir calibradores a la imagen de la exploración bidimensional 

 

4. Para modificar el tamaño, haga clic en las esquinas y arrástrelas hasta alcanzar 
el largo deseado. 
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Figura 76: Uso de los calibradores 

 

5. Haga clic con el botón derecho en la ventana de la exploración bidimensional. 
Seleccione "Configure Calipers (Configurar calibradores)" (Figura 74) y 
active/desactive "Display Caliper Length (Ver largo del calibrador)" o 
"Display Caliper Location (Ver ubicación del calibrador)" en la pestaña del 
calibrador de la exploración bidimensional o de la PIV para aplicar los datos que 
aparecerán en las ventanas correspondientes. Tenga en cuenta que los 
calibradores aparecerán en la proyección de la intensidad del volumen como 
líneas de colores sobre la línea verde. 

6. Para exportar los datos del calibrador a un archivo CSV, haga clic en "Save 
Calipers (Guardar calibradores)". El archivo se creará y se almacenará 
automáticamente en la carpeta de datos de la imagen. 

7. Para guardar el mapa de bits de la exploración bidimensional, haga clic en "File 
(Archivo)" y seleccione "Save As… (Guardar como...)". A continuación, elija la 
opción "BMP files (Archivos BMP)" del menú desplegable, introduzca un nombre 
para el archivo y haga clic en "Save (Guardar)". Para guardar una imagen de la 
PIV con los calibradores, utilice el icono de guardar que encontrará bajo la PIV. 

 

Posprocesamiento 

Registro y medias 

El software también le ofrece la posibilidad de registrar y hacer media de los fotogramas en las 
exploraciones bidimensionales y de volumen. Este modo se activa al obtener una exploración 
con más de un fotograma/exploración bidimensional. 

El primer paso es obtener una exploración con más de un fotograma/exploración bidimensional. 
Para ello, haga clic en el botón "Add Custom Scan (Añadir exploración personalizada)" de la 
pestaña "Imaging (Imágenes)" y aumente el número de fotogramas/exploraciones 
bidimensionales a más de uno, Elija el número de fotogramas entre los que quiera hacer media 
para crear cada exploración bidimensional e introduzca este número en la casilla. Podrá 
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seleccionar esta opción para cualquier patrón de exploración, incluidas las exploraciones 
bidimensionales. 

Cuando disponga de una exploración con más de un fotograma/exploración bidimensional, 
podrá ejecutar el algoritmo de registro y medias antes y después de guardar. Para ello, haga 
clic con el botón derecho en la exploración, que estará en la cola de exploraciones, y elija 
"Average (Media)" en el menú contextual. Tenga en cuenta que el proceso no es instantáneo. 

Tras ejecutar el algoritmo de registro y media, se guardará un nuevo archivo con los datos 
procesados. Podrá acceder a este a través del menú contextual que aparecerá haciendo clic 
con el botón derecho en el espacio destinado a la exploración. El menú contextual contiene una 
nueva opción para "Load R&A data (Cargar los datos de RyM)". 

Generar informes 

Por cada exploración que guarde, podrá generar tres informes distintos. Estos contienen 
datos de las historias de los pacientes y copias de las imágenes de la exploración. Los datos 
del paciente incluyen nombre, edad, número de historia clínica, notas vinculadas con el 
reconocimiento, fecha del reconocimiento, fecha de impresión y ojo explorado. En lo que 
atañe a la imagen de la exploración, el informe incluye el tipo de exploración y los parámetros 
utilizados, el fotograma seleccionado de la exploración bidimensional y la proyección de la 
intensidad del volumen (para las imágenes de volúmenes). 

 

Figura 77: Ejemplo de informe básico 



InVivoVue (versión 2.4) 

Página 100 de133  9054-10054_ES Rev E 
 

 

Figura 78: Ejemplo de informe de varios fotogramas 

 

Figura 79: Ejemplo de informe de calibradores 

 
El informe se genera en Microsoft Word, que se incluye en su equipo Envisu. Para guardar el 
informe de un paciente, seleccione el paciente y el reconocimiento con respecto a los cuales 
quiere generar el informe. A continuación, siga estas instrucciones: 

1. En la pestaña "Imaging (Imágenes)", haga clic con el botón derecho en una de las 
exploraciones guardadas y seleccione "Load OCT data (Cargar datos OCT)". 

2. Reproduzca la imagen OCT y deténgase en el fotograma que quiera incluir en el informe. 

3. Para generar un informe, acceda a la pestaña "Reports (Informes)", que se 
encuentra sobre la pantalla de la exploración bidimensional. Elija uno de los tres tipos 
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de informe disponibles y haga clic en el botón "Create… (Crear...)" correspondiente. 
InVivoVue generará un documento de Microsoft Word o Excel con el informe, que se 
guardará en la subcarpeta "Reports (Informes)", que encontrará con el resto de datos. 

 

Figura 80: Crear un informe 

4. De lo contrario, podrá utilizar el menú "Reports (Informes)" para crear el tipo de 
informe que desee. 

 

Figura 81: Método alternativo de creación de informes 

 

Los archivos de informe reciben su nombre de forma similar a los archivos de datos de las 
exploraciones. El nombre del archivo es una cadena de cifras y letras que comienza con el 
identificador del paciente y que incluye referencias del ojo que se ha explorado, el tipo de 
exploración, las dimensiones y el ángulo de la exploración y el número de fotogramas de la 
exploración bidimensional. También incluye un número secuencial aleatorio, que garantiza la 
exclusividad del nombre del archivo. 

Si InVivoVue no es capaz de generar un mapa de bits de la PIV por falta de memoria, en el 
informe aparecerá "No volume bitmap saved – image too large for memory (No se ha 
guardado el mapa de bits del volumen - imagen demasiado grande para la memoria)". 

Es posible modificar la plantilla de informe (SimpleReport.dot) y desplazar o ajustar el tamaño 
de los marcadores de posición de las imágenes OCT y PIV. Para ello, abra MS Word y, a 
continuación, abra el archivo SimpleReport.dot (que se encuentra en 
C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\ReportTemplates) para hacer las modificaciones 
necesarias en la plantilla del informe. Es recomendable hacer una copia de la plantilla del 
informe antes de acometer cualquier modificación. 
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Visualizar la representación tridimensional de 
las exploraciones 

Información sobre la herramienta de análisis tridimensional 

Para ver la representación tridimensional (3D) de una exploración de volumen rectangular, 
cargue una exploración de volumen rectangular en la herramienta de análisis 3D. En la 
pantalla de la herramienta de análisis 3D verá cuatro ventanas. La ventana principal, llamada 
3D, reproduce una representación 3D de alta resolución de una exploración de volumen 
rectangular. Las tres ventanas pequeñas reproducen representaciones 2D de la exploración. 
Las tres ventanas pequeñas se utilizan para cortar/recortar la exploración por los planos 
transversal, frontal y sagital. 

Cuando trabaje con una imagen 3D, tendrá acceso a un grupo de herramientas que puede utilizar 
para manipular (girar e inclinar) la imagen, representar la imagen en una resolución alta o media, 
cortar/recortar la imagen por varios planos, registrar las exploraciones bidimensionales y 
personalizar los ajustes predeterminados para la herramienta de análisis 3D.  

Para comenzar a trabajar con la herramienta de análisis 3D, tendrá que cargar una 
exploración de volumen rectangular guardada. 

 

Cargar una exploración de volumen rectangular en la herramienta 
de análisis 3D 

Siga estas instrucciones para cargar una exploración de volumen rectangular en la 
herramienta de análisis 3D: 

1. Acceda a la pestaña "Imaging (Imágenes)". Desde la lista de exploraciones de la 
pestaña "Imaging (Imágenes)", cargue el archivo OCT de una exploración de 
volumen rectangular.  

2. Haga clic en "Tools (Herramientas)" y, a continuación, en "View 3D Volume… (Ver 
volumen en 3D...)". 

3. InVivoVue comenzará a cargar el archivo OCT (completo y sin registrar) en la 
herramienta de análisis 3D. La barra de progreso, que encontrará debajo de la 
ventana 3D, le indicará el progreso de representación de los datos OCT en una 
imagen 3D. Mientras se completa la carga, verá un texto a la derecha de la barra de 
progreso, que indica el nombre del proceso que está llevando a cabo la herramienta 
3D. Cuando la herramienta 3D haya completado la representación 3D de la imagen, la 
barra de progreso se completará y el texto indicará "Done (Listo)". 
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Figura 82: Datos OCT cargados en la herramienta de análisis 3D 

4. Coloque el puntero en la ventana 3D principal.  

a. Haga clic con el botón izquierdo en cualquier área y arrastre el ratón para ver la 
imagen 3D desde distintos ángulos.  

b. Haga clic con el botón derecho en cualquier área y arrastre el ratón para 
desplazar la imagen 3D hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. 

c. Utilice la rueda del ratón para acercar o alejar la imagen 3D. 

 

Recortar la imagen 3D en función de las representaciones 

Cuando se carga un archivo OCT en la herramienta de análisis 3D, el archivo OCT se carga 
en su totalidad y, a continuación, se recorta. Es significa que el archivo OCT se recorta de 
forma automática en función de las representaciones lineales definidas en la pestaña 
"Options (Opciones)" del cuadro de diálogo "Display Options (Opciones de presentación)", así 
como en la ventana de la exploración bidimensional. Consulte Cambiar la configuración de la 
ventana de exploración bidimensional para saber más sobre las opciones de presentación. 

Podrá restablecer el tamaño original de la representación y cortarla hasta obtener un tamaño 
personalizado: 

1. Haga clic con el botón derecho en la ventana y seleccione "Crop (Recortar)" → 
"Restore Original Uncropped Image Data (Restablecer los datos de la imagen original 
sin recortar)". 

a. De este modo, devolverá los datos 3D a su estado original antes de recortarlos 
en función de las representaciones. 

También podrá devolver la imagen a su estado original recortado después de manipularla: 

1. Haga clic con el botón derecho y seleccione "Crop (Recortar)". 

2. Seleccione "Default Crop (Recorte predeterminado)". 

a. De este modo, devolverá la imagen 3D a la imagen original recortada. 
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Registrar las exploraciones bidimensionales en la imagen 3D 

Cuando se carga un archivo OCT en la herramienta de análisis 3D, las exploraciones 
bidimensionales del archivo OCT no se registran de forma automática para corregir el 
movimiento del ojo, por ejemplo. Es posible que, tras cargar la exploración de volumen 
rectangular en la herramienta de análisis 3D, quiera refinar la imagen registrando las 
exploraciones bidimensionales. 

Siga estas instrucciones para registrar las exploraciones bidimensionales en el archivo OCT y 
volver a representar la imagen 3D: 

1. Cargue una exploración de volumen rectangular en la herramienta de análisis 3D 
(consulte la sección Cargar una exploración de volumen rectangular en la herramienta 
de análisis 3D). 

2. Haga clic con el botón derecho en la pantalla y seleccione "Registration (Registro)" → 
"Register b-scans (Registrar exploraciones bidimensionales)". InVivoVue comenzará a 
registrar las exploraciones bidimensionales en el archivo OCT. La barra de progreso, 
que encontrará debajo de la ventana 3D, le indicará el progreso del registro de las 
exploraciones bidimensionales y de representación de los datos OCT. Mientras se 
completa el registro, verá un texto a la derecha de la barra de progreso, que indica el 
nombre del proceso que está llevando a cabo la herramienta 3D. Cuando la 
herramienta 3D haya completado el registro y la representación 3D de la imagen, la 
barra de progreso se completará y el texto indicará "Done (Listo)". 

 

Figura 83: Registro de exploraciones bidimensionales en la imagen 3D 

 

3. Coloque el puntero en la ventana 3D principal. 

a. Haga clic en cualquier área y arrastre el ratón para ver la imagen 3D desde 
distintos ángulos. 

b. Haga clic con el botón derecho en cualquier área y arrastre el ratón para 
desplazar la imagen 3D hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. 

c. Utilice la rueda del ratón para acercar o alejar la imagen 3D. 

4. Para devolver la imagen al estado previo al registro, mantenga el puntero sobre la 
imagen y haga clic con el botón derecho para desplegar el menú. Seleccione la opción 
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"Registration (Registro)" → "Restore Original Data Image (Restablecer imagen con 
datos originales)". También podrá devolver la imagen al estado previo al registro 
volviendo a cargar la exploración de volumen rectangular en la ventana 3D. Para ello, 
haga clic en el botón "Load Rectangular Volume (Cargar volumen rectangular)". 

 

Cambiar las opciones de presentación 3D 

Para cambiar las opciones de presentación de la herramienta de análisis 3D, coloque el 
puntero sobre cualquiera de las cuatro ventanas que conforman la zona de visualización de la 
herramienta. Mantenga el puntero quieto y haga clic con el botón derecho para desplegar el 
menú del ratón. Podrá modificar las siguientes opciones de presentación: 

• Mapa de colores: para modificar el mapa de colores, seleccione la opción "Show Color Map 
(Ver mapa de colores)" del menú del ratón. Se abrirá el cuadro de diálogo "Color Map 
(Mapa de colores)". Seleccione un mapa de colores de la lista desplegable de mapas de 
colores que verá en el lateral inferior derecho del cuadro de diálogo. El mapa de colores 
que elija se aplicará a todas las sesiones activas de InVivoVue hasta que seleccione otro 
mapa de colores. Cierre el cuadro de diálogo "Color Map (Mapa de colores)". 

• Opciones de visualización: para modificar las opciones de visualización, seleccione 
"View Options (Opciones de visualización)" en el menú del ratón. Podrá cambiar varias 
opciones de visualización: 

o "Black background (Fondo negro)": el blanco es el color predeterminado del 
fondo de la imagen 3D. Para cambiar el color de fondo a negro, seleccione 
"Black Background (Fondo negro)". El color de fondo que elija (blanco o negro) 
se aplicará a todas las sesiones activas de InVivoVue hasta que lo cambie. 

o "High Quality 3D (3D de alta calidad)" (más lenta): el 3D de alta calidad es una 
opción predeterminada. Si se selecciona, la herramienta de análisis 3D produce 
un imagen de alta resolución al cargar el archivo OCT en la herramienta de 
análisis 3D (cuando la imagen se detiene). Producir una imagen de alta 
resolución ralentiza la representación. Si no quiere obtener una imagen de alta 
resolución, desactive esta opción. Su selección se aplicará a todas las sesiones 
activas de InVivoVue hasta que la cambie. 

o "Adaptive Rendering (Representación flexible)" (más rápida): la representación 
flexible es una opción predeterminada. Si se selecciona, la herramienta de análisis 
3D utilizará una copia de baja resolución de la imagen para que la representación 
sea más rápida. Si no quiere que la representación sea más rápida reduciendo la 
resolución de la imagen, desactive esta opción. Su selección se aplicará a todas las 
sesiones activas de InVivoVue hasta que la cambie. 

o "Show Floor (Mostrar suelo)": esta también es una opción predeterminada. Si se 
selecciona, la herramienta de análisis 3D mostrará una cuadrícula por debajo de 
la imagen 3D. Al mostrar el suelo, se mejora la orientación de la imagen. Si no 
quiere ver el suelo, desactive esta opción. Su selección se aplicará a todas las 
sesiones activas de InVivoVue hasta que la cambie. 

o "Flip A-scan Axis (Girar el eje de la exploración unidimensional)": esta opción 
girará la imagen por el eje de la exploración unidimensional. Esta opción no se 
mantendrá en el resto de sesiones de InVivoVue. 
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o "Stretch A-Scan (Ampliar la exploración unidimensional)": Utilice esta opción 
para ampliar la imagen 3D en incrementos de entre el 100 y el 800%. Esta 
opción no se mantendrá en el resto de sesiones de InVivoVue. 

 

Figura 84: Opciones de visualización 

 

Recortar las imágenes 3D con líneas de recorte 

Además de recortar la imagen 3D en función de las representaciones, podrá recortar o cortar 
la imagen 3D por los planos transversal, frontal y sagital. 

Siga estas instrucciones para recortar la imagen por los planos transversal, frontal y sagital: 

1. Cargue una exploración de volumen rectangular en la herramienta de análisis 3D 
(consulte la sección Cargar una exploración de volumen rectangular en la herramienta 
de análisis 3D). 

2. Coloque el puntero sobre la ventana principal 3D o sobre cualquiera de las ventanas 
pequeñas. Mantenga el puntero quieto y haga clic con el botón derecho para 
desplegar el menú del ratón. 

3. Seleccione "Crop (Recortar)" → "Show Crop Lines (Ver líneas de recorte)". Aparecerá 
una línea discontinua en los extremos ajustables de la imagen de las tres ventanas 
pequeñas. 
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Figura 85: Recorte de la imagen 3D 

4. Localice una de las ventanas de los planos transversal, frontal o sagital, coloque el 
puntero en alguna de las líneas discontinuas y desplace la línea hacia adentro (si está 
en la ventana del plano transversal o sagital) o hacia arriba o abajo (si está en la 
ventana del plano frontal). Verá el cambio en la imagen de la ventana 3D grande. 

5. Para ajustar la imagen 3D en función de la imagen recortada que se muestra en la 
ventana 3D, haga clic con el botón derecho para desplegar el menú. Seleccione "Crop 
(Recortar)"→"Crop Image (Recortar imagen)" (Figura 85). 

6. La imagen 3D se ha recortado en función de la posición de las líneas de recorte de las 
ventanas de los planos transversal, frontal y sagital. 

7. Para devolver la imagen al estado previo al recorte, mantenga el puntero sobre la 
imagen y haga clic con el botón derecho para desplegar el menú. Seleccione la opción 
"Crop (Recortar)" → "Restore Original Data Image (Restablecer imagen con los datos 
originales)". También podrá devolver la imagen al estado previo al registro volviendo a 
cargar la exploración de volumen rectangular en la ventana 3D. Para ello, haga clic en 
el botón "Load Rectangular Volume (Cargar volumen rectangular)". 

 

Cortar la imagen 3D utilizando las barras deslizantes 

Podrá cortar la imagen 3D por los planos transversal, frontal y sagital. 

Siga estas instrucciones para cortar una imagen 3D: 

1. Cargue una exploración de volumen rectangular en la herramienta de análisis 3D 
(consulte la sección Cargar una exploración de volumen rectangular en la herramienta 
de análisis 3D). 

2. Corte transversal: coloque el puntero en la barra deslizante que se encuentra junto a 
la ventana 2D del plano transversal y deslícela hacia arriba o hacia abajo. Al mover la 
barra deslizante, la herramienta de análisis 3D corta una serie de exploraciones 
bidimensionales. Cada representación incluye una sola exploración bidimensional. 

3. Corte frontal: coloque el puntero en la barra deslizante que se encuentra junto a la 
ventana 2D del plano frontal y deslícela hacia arriba o hacia abajo. Al mover la barra 
deslizante, la herramienta de análisis 3D corta una serie de exploraciones 
unidimensionales por el plano frontal del volumen rectangular. 
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4. Corte sagital: coloque el puntero en la barra deslizante que se encuentra junto a la 
ventana 2D del plano sagital y deslícela hacia arriba o hacia abajo. Al mover la barra 
deslizante, la herramienta de análisis 3D corta una serie de exploraciones 
unidimensionales por el plano sagital del volumen rectangular. 

 

Capturar la imagen 3D 

Podrá guardar la imagen 3D (o cualquiera de las tres imágenes 2D) como archivo JPGE (o 
como archivo BMP) en cualquier momento. Al capturar una imagen con la herramienta de 
análisis 3D, no se modifica el archivo OCT. 

Siga estas instrucciones para guardar la imagen 3D como archivo JPEG (o como archivo BMP): 

1. Cargue una exploración de volumen rectangular en la herramienta de análisis 3D 
(consulte la sección Cargar una exploración de volumen rectangular en la herramienta 
de análisis 3D). 

2. Coloque el puntero sobre la ventana principal 3D o sobre cualquiera de las ventanas 
2D. Mantenga el puntero quieto y haga clic con el botón derecho para desplegar el 
menú del ratón. 

3. Seleccione "Capture (Capturar)"→"Capture Image (3D) (Capturar imagen [3D])" y 
se abrirá el cuadro de diálogo "Save As (Guardar como)". 

 

Figura 86: Captura de una imagen 3D 

4. Indique dónde quiere guardar el archivo. 

5. En el campo "File name (Nombre del archivo)", introduzca el nombre del archivo.  

6. Seleccione "Save as type (Guardar como tipo)" (que deberá ser JPGE o BMP). 

7. Haga clic en "Save (Guardar)" para guardar la imagen y cerrar el cuadro de diálogo. 

 

Restablecer la imagen 3D 

Hay distintos modos de restablecer la imagen 3D a su estado original. 
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• Vuelva a cargar la exploración de volumen rectangular en la herramienta de análisis 
3D (consulte la sección Cargar una exploración de volumen rectangular en la 
herramienta de análisis 3D). 

• Mantenga el puntero quieto y haga clic con el botón derecho para desplegar el menú 
del ratón. Seleccione una de las siguientes opciones: 

o "Reset 3D View (Restablecer imagen 3D)" 

o "Crop (Recortar)" → "Restore Original Data Image (Restablecer imagen con los 
datos originales)" 

o "Register (Registrar)" → "Restore Original Data Image (Restablecer imagen con 
los datos originales)" 

 

Convertir las ventanas 2D en la ventana principal 

Es posible que quiera visualizar la imagen de alguna de las ventanas 2D pequeñas en la 
ventana principal más grande.  

Siga estas instrucciones para visualizar una imagen 2D en la ventana principal: 

1. Cargue una exploración de volumen rectangular en la herramienta de análisis 3D 
(consulte la sección Cargar una exploración de volumen rectangular en la herramienta 
de análisis 3D). 

2. Haga clic en la etiqueta de la ventana 2D que contiene la imagen que quiere ver en la 
ventana principal. Por ejemplo, si quiere mover la imagen 2D de la ventana del plano 
transversal a la ventana principal, haga clic en el botón "Axial (Transversal)". 

3. La imagen del plano transversal se verá en la ventana principal y la imagen 3D pasará 
de la ventana principal a la ventana en la que estaba la imagen del plano transversal. 
La imagen del plano transversal seguirá siendo una imagen 2D. 

 

Figura 87: Vista del plano transversal 

4. Haga clic en el botón 3D para devolver la imagen 3D a la ventana principal. 
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Obtener y procesar imágenes de fondos 

Para generar una imagen del fondo de alta calidad a partir de una serie de imágenes de 
fondos individuales tomadas en intervalos, utilice el siguiente protocolo: 

 

1. En primer lugar, desactive la cámara del software IVV. Podrá hacerlo a través del menú 
que se utilizó en la sección anterior. Pulse el siguiente botón para desactivar la cámara. 

 
Figura 88: Desactivar la cámara de fondos 

2. A continuación, abra el software IC Capture 2.2 (encontrará el acceso directo en el 
escritorio del equipo). 

3. Después deberá abrir dos ventanas: (1) "Sequence Settings (Ajustes de la secuencia)" 
y (2) "Sequence Timer (Temporizador de la secuencia)". Para abrirlas, acceda al 
menú "Capture (Capturar)". Es importante que las abra en ese orden. 

 
Figura 89: Ajustes de la secuencia y temporizador de la secuencia 

4. Hay cuatro pestañas en ajustes de la secuencia: "Filename and Target (Nombre del 
archivo y objetivo)", "File Type (Tipo de archivo)", "Miscellaneous (Varios)" y 
"Automated Sequence (Secuencia automática)". A continuación, encontrará una serie 
de capturas de pantalla de dichas pestañas cumplimentadas con los valores 
correctos, que garantizarán que los ajustes sean apropiados. 
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5. Pulse el botón "Change (Cambiar)" para crear un nuevo directorio, en el que se 
almacenarán los fotogramas de la imagen del fondo. Introduzca 'Image' en "Filename 
prefix (Prefijo del nombre del archivo)" y "100" en "Index (Índice)". Guarde cada 
secuencia nueva en una carpeta distinta para evitar confusiones y mezclas de datos. 
Se capturarán 100 fotogramas para hacer la media. Si quiere obtener más de 999 
fotogramas, introduzca 1.000 en "Index (Índice)". 

 
Figura 90: Directorio en "Sequence Settings (Ajustes de secuencia)" 

6. Asegúrese de que el tipo de archivo sea BMP. 

 

 
Figura 91: Pestaña "File Type (Tipo de archivo)" en "Sequence Settings (Ajustes de secuencia)" 
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Figura 92: Pestaña "Miscellaneous (Varios)" en "Sequence Settings (Ajustes de secuencia)" 

7. Ajuste el intervalo de minutos ("minutes") y segundos ("seconds") a 0. Asegúrese, 
además, de que la secuencia finalice tras 100 fotogramas. De este modo, se 
capturarán 100 fotogramas por secuencia. Si quiere obtener y hacer media  
con más fotogramas, ajuste este valor.  

 
Figura 93: Pestaña "File Type (Tipo de archivo)" en "Automated Sequence (Secuencia automática)" 

8. Cuando haya ajustado estas cuatro pestañas en función de los valores definidos  
más arriba, haga clic en "OK (Aceptar)" y abra "Sequence Timer (Temporizador  
de la secuencia)". 

9. Para comenzar a grabar desde la cámara de fondos, haga clic en "Start Timer  
(Iniciar temporizador)". Los fotogramas se almacenarán en el directorio de destino. 
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Figura 94: "Sequence Timer (Temporizador de la secuencia)" 

10. Cuando se hayan obtenido todas las imágenes y se hayan almacenado en el directorio  
de destino, abra ImageJ y arrastre la carpeta que contiene la secuencia de imágenes 
a la ventana ImageJ. De este modo, las imágenes se abrirán de una sola vez. 

 
Figura 95: Arrastrar y soltar ImageJ 

 

11. Haga clic en "Yes (Sí)" en el cuadro de diálogo resultante: 
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Figura 96: Abrir ImageJ de una sola vez 

12. Para convertir el conjunto en una sola imagen procesada del fondo, seleccione el 
complemento "Fundus Video Filter (Filtro del vídeo del fondo)". 

 
Figura 97: Ejecución del filtro del vídeo del fondo 

13. Este complemento tardará < 1 minuto en registrar y hacer una media de las 100 
imágenes del fondo. Esto derivará en una imagen 2D final y en color del fondo. Para 
guardarla en formato TIFF (u otros formatos, como JPG, GIF, PNG, etc.) sin 
comprimir, siga la ruta "File>Save As>Tiff (Archivo>Guardar como>Tiff)". 
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Resolución de problemas 

Resolución de los problemas del software 

En esta sección se describen problemas habituales del software y se indica cómo solucionarlos. 
Para resolver ciertos problemas, será nece sario disponer de una formación de alto nivel al 
respecto. 
 

Si se encuentra con este problema... Intente lo siguiente... 

La imagen de la exploración es muy 
tenue. 

Revise el espectro de líneas y optimícelo. Es 
posible que la potencia del brazo de referencia 
sea insuficiente. 

La imagen de la exploración está 
borrosa. 

Optimice los ajustes de dispersión para enfocar la 
imagen. Si esto no resuelve el problema, vuelva a 
enfocar y asegúrese de que la posición del brazo 
de referencia sea correcta. 

La profundidad parece inadecuada. Cambie la escala de visualización de la imagen 
en la ventana de la aplicación. Si esto no 
resuelve el problema, ajuste la longitud de la ruta 
del brazo de referencia. 

No se ve parte de la imagen o esta se 
atenúa al principio o al final de la 
exploración. 

Amplíe los parámetros de desplazamiento 
horizontal y vertical vinculados a la exploración. 

En la pantalla aparecen imágenes 
residuales. 

Modifique la longitud de la ruta del brazo de 
referencia. 

No se visualizan imágenes en la pantalla. Desplace la representación para ver si se enfoca 
alguna imagen. Si esto no resuelve el problema, 
póngase en contacto con el servicio de atención 
al cliente de Leica. 

La imagen está distorsionada o 
deformada. 

Desplace la representación para ver si se enfoca 
alguna imagen. Si esto no resuelve el problema, 
optimice el espectro de líneas. 

Hay ruido de fondo Modifique el brillo y el contraste en el cuadro de 
diálogo correspondiente. Si el problema persiste, 
póngase en contacto con el servicio de atención 
al cliente de Leica. 

La imagen de la exploración es 
demasiado pequeña o demasiado 
grande. 

Modifique la escala de visualización de la 
imagen. 
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Si se encuentra con este problema... Intente lo siguiente... 

La imagen de la exploración se mueve 
de forma anómala. 

Cierre InVivoVue y vuelva a iniciarlo. Si esto no 
resuelve el problema, póngase en contacto con 
el servicio de atención al cliente de Leica. 

La imagen de la exploración tiene estrías 
verticales. 

Revise el espectro de líneas y optimice la altura.  

La imagen de la exploración tiene estrías 
horizontales. 

Revise la opción "DC Removal (Eliminar CC)" y 
active el modo automático o manual. 

 

Revisar el espectro de líneas 

Al revisar y ajustar el espectro de líneas, se optimizará la calidad de las imágenes obtenidas 
por el sistema. Si el espectro de líneas no se optimiza, podría haber problemas de los 
siguientes tipos: imágenes tenues, imágenes distorsionadas o deformadas, ruido de fondo y 
estrías verticales en la imagen. 

Para revisar el espectro de líneas, siga estas instrucciones: 

1. Asegúrese de haber seleccionado "Test Patient (Reconocer a un paciente)" (de lo 
contrario, cree a un nuevo paciente con datos generales) y seleccione o añada un 

reconocimiento con la fecha de hoy. Haga clic en "Start Exam (Iniciar 

reconocimiento)" o "Review Exam (Revisar reconocimiento)" y se abrirá la 
pestaña "Imaging (Imágenes)". 

2. En el menú "Tools (Herramientas)", seleccione "Load Settings... (Cargar 
configuración...)" para abrir el cuadro de diálogo "Load Settings File (Cargar 
archivo de configuración)". 

3. Acceda al directorio C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Config. De la lista de 
archivos del cuadro de diálogo, seleccione el archivo Line_Spectrum.INI y haga clic en 
"Open (Abrir)". La configuración para la revisión del espectro de líneas se habrá 
cargado en InVivoVue. 

Nota: si no encuentra el archivo LineSpectrum.INI file, consulte la sección Crear un 
archivo de configuración del espectro de líneas para crearlo. A continuación, cargue el 
archivo según se describe y continúe con las siguientes instrucciones. 

4. Cree una exploración lineal 1000x10x1 y añádala a la lista de exploraciones. 

5. En la pestaña "Imaging (Imágenes)", haga clic en el botón "Free Run (Ejecución 
libre)" y en la ventana horizontal de la exploración bidimensional aparecerá una línea 
curva verde (Figura 98). En función de algunas de las características del sistema de 
alimentación del equipo, es posible que la línea tenga un solo pico (con forma de 
campana) o más de un pico. Consulte la siguiente imagen para ver un buen ejemplo 
de espectro de líneas. 

Con independencia de la forma concreta de la curva, el pico deberá ocupar entre la 
mitad (½) y dos tercios (2/3) de la ventana de exploración bidimensional. 

6. A fin de ajustar la altura de la curva, gire el botón "Reference Arm Power (Potencia 

del brazo de referencia)", que se encuentra en el panel delantero del motor (equipo), 

hacia la derecha para aumentar el pico y hacia la izquierda para reducirlo. Tenga en 
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cuenta que hay una pequeña pestaña de bloqueo de este botón. Cuando el botón está 
bloqueado, la pestaña apunta hacia abajo (a las 5). Cuando el botón está 
desbloqueado, la pestaña apunta a las 4, 

7. Tras ajustar la altura de la curva, haga clic en el botón "Stop Free Run (Detener 
ejecución libre)" para detener la exploración. Bloquee la pestaña según se indica en el 
paso 7. 

8. Si quiere guardar el espectro de líneas, haga clic en "Save Scan (Guardar exploración)". 

9. En el menú "Tools (Herramientas)", seleccione "Load Settings... (Cargar 
configuración...)" para abrir el cuadro de diálogo "Load Settings File (Cargar archivo 
de configuración)". 

10. Seleccione el archivo User.INI correcto en el cuadro de diálogo. Si está creando una 
imagen de la retina, cargue el archivo User.INI de la retina y si está creando una imagen 
de la cornea, cargue el archivo User.INI de la cornea. La configuración de InVivoVue para 
la exploración de pacientes se restaurará y podrá continuar trabajando. 
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Figura 98: Diagrama de flujo del proceso de revisión del espectro de líneas. 
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Crear un archivo de configuración del espectro de líneas 

El archivo de configuración del espectro de líneas (LineSpectrum.INI) se utiliza para cargar 
los ajustes necesarios de revisión del espectro de líneas (potencia) del equipo InVivoVue. Si 
quiere revisar el espectro de líneas, pero no dispone del archivo LineSpectrum.INI, siga estas 
instrucciones para crear uno nuevo. 

1. Vaya a la pestaña "Imaging (Imagen)". 

2. Seleccione una exploración y haga clic con el botón derecho en la exploración 
bidimensional y seleccione "Display Options (Opciones de presentación)". 

3. En la parte superior del cuadro de diálogo, haga clic en la pestaña "Options 
(Opciones)". 

4. En la parte superior de la pestaña "Options (Opciones)", desmarque la casilla de 
selección "Custom (Personalizar)". 

5. En el cuadro de grupo "Display Type (Tipo de visualización)", que se encuentra en 
dicha pestaña, seleccione la opción "Line (Línea)". 

6. Cierre el cuadro de diálogo "Edit Options (Editar opciones)". 

7. En el menú "Tools (Herramientas)", seleccione "Configure Processing (Configurar 
procesamiento)". Se abrirá el cuadro de diálogo "Image Processing and Resampling 
Controls (Procesamiento de imágenes y botones de edición)". 

8. En la parte superior de la pestaña "Processing (Procesamiento)", haga clic en el botón 
"Clear All (Borrar todo)" y cierre el cuadro de diálogo. 

9. En el menú "Tools (Herramientas)", seleccione "Save Settings... (Guardar 
configuración...)" para abrir el cuadro de diálogo "Save Settings File (Guardar archivo 
de configuración)". 

10. En la parte inferior del cuadro de diálogo, introduzca LineSpectrum en el campo "File 
Name (Nombre del archivo)". A continuación, haga clic en "Save (Guardar)". El cuadro 
de diálogo se cerrará. 

Si acaba de crear este archivo y quiere revisar el espectro de líneas, consulte la sección 
Revisar el espectro de líneas. 
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Anexo I: Instalación del lector de red 

Introducción 

Los usuarios de los modelos Envisu SDOIS de Leica pueden necesitar la instalación de un 
lector de red en el que estén disponibles todos los archivos de datos y al que puedan acceder 
varios usuarios. De este modo, podrán visualizar los datos adquiridos en uno o varios lectores 
con acceso a una carpeta compartida en red. 

Información básica y suposiciones 

La base de datos del lector de OCT de Leica, así como los archivos de imagen asociados, se 
almacenan en un dispositivo de almacenamiento, que permite que más de un equipo acceda 
a los reconocimientos (Figura 99). El software InVivoVue™ (IVV) de Leica deberá estar 
instalado en todos los equipos. Si el sistema de obtención está conectado a la red local, los 
datos se transferirán por red a una ubicación de almacenamiento temporal de red (la "unidad 
de transferencia"). En caso de que el sistema de obtención no detecte la conexión de red, 
podrá utilizar un disco duro externo para transferir los datos. 

 

Durante el proceso de importación, se copian los datos de la unidad 
de transferencia a la ubicación de almacenamiento en red final. Los 
datos de la unidad de transferencia pueden utilizarse para el archivado 
o pueden eliminarse cuando finaliza el proceso de importación.  

Para la configuración del lector de red, será necesario contar con una letra de unidad 
localizada en cada equipo, a fin de establecer la ruta de la ubicación de almacenamiento en 
red. La letra de la unidad de red asignada deberá ser idéntica para todos los equipos de 
lectura. En este documento, se utiliza la letra N. No obstante, podrá utilizarse cualquier otra 
letra. Para que la configuración del lector de red funcione correctamente, es esencial 
que siempre se utilice la misma letra. 

Leica le proporcionará el software del lector, así como los archivos necesarios para la 
configuración del lector de red. 

 
Figura 99: Diagrama de flujo del lector de red 
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Instalación de la ubicación de almacenamiento en red 

1. Configure la ruta en la que se van a almacenar los datos de las imágenes en la 
ubicación de almacenamiento en red. 

1.1. Con la ayuda del departamento de TI de su empresa, establezca la carpeta de nivel 
superior en la que se almacenarán los datos de los reconocimientos de Leica.  
Por ejemplo: \\{Ruta de la unidad de red}\{Carpeta del lector de Leica}\ 

1.1.1. {Ruta de la unidad de red} es una de las rutas de su red local a la que 
pueden acceder los equipos de lectura, p. ej.: \\mynetwork\subfolder1\. 

1.1.2. {Carpeta del lector de Leica} es la carpeta en la que desea almacenar los 
datos del lector de Leica, p. ej.: LeicaSDOIS. 

1.1.3. De este modo, la ruta final de la carpeta de almacenamiento de datos de 
Leica sería: \\mynetwork\subfolder1\LeicaSDOIS. 

1.1. Cree una carpeta "InVivoVue Reader" para generar la ruta \\{Ruta de la unidad de 
red}\{Carpeta del lector de Leica}\InVivoVue Reader\. 

1.2. Añada las carpetas "Leica" y "Data" para generar la ruta \\{Ruta de la unidad de 
red}\{Carpeta del lector de Leica}\Bioptigen\Data\. 

 

Leica le recomienda disponer de al menos 2 TB de espacio de 
almacenamiento. El tamaño necesario variará en función de la cantidad 
de datos a los que necesite acceder o archivar en la unidad de red. 

 

No podrá utilizar espacios en los nombres de las carpetas que 
conformen la ruta de la unidad de red. 

Configuración del equipo de lectura 

1. Asigne la ruta de la ubicación de almacenamiento en red en el equipo de lectura. 

1.1. Abra el menú "File (Archivo)" y seleccione "Tools → Map Network Drive 
(Herramientas → Asignar unidad de red)". 

1.2. Seleccione la unidad de red "N:" y acceda a \\{Ruta de la unidad de 
red}\{Carpeta del lector de Leica}\, según se indica en Instalación de la 
ubicación de almacenamiento en red. 

1.3. Haga clic en "OK (Aceptar)" para identificar la ruta de la carpeta. Haga clic en 
"Finish (Finalizar)" para instalar la unidad de red. 

1.4. Haga clic en "Start → Computer (Iniciar → Equipo)" para confirmar la ruta de la 
unidad de red. 

 

Es posible que tenga que cerrar la sesión y volver a abrirla en su equipo 
para ver la asignación de la ruta de la unidad de red a la letra adecuada. 

2. Instale el software InVivoVue en el equipo de lectura de conformidad con el 
procedimiento de instalación que figura en el manual de instalación de InVivoVue. 

3. Instale también la base de datos del lector de red InVivoVue, el archivo de 
configuración del lector y el acceso directo al software del lector. 



InVivoVue (versión 2.4) 

Página 122 de133  9054-10054_ES Rev E 
 

3.1. Abra una nueva ventana de exploración y acceda a la ubicación de 
almacenamiento en red en N:\InvivoVue Reader\. 

3.2. El servicio técnico de Leica le proporcionará un archivo de base de datos, un 
archivo de configuración y un acceso directo, que deberá utilizar con el lector de 
red. 

3.3. Copie los archivos de base de datos y de configuración del usuario en la carpeta 
N:\InVivoVue Reader\. 

3.4. Copie el acceso directo "IVV Network Reader" en todos los equipos de lectura. 

 

Para acceder al lector de red InVivoVue, deberá utilizar el acceso directo al 
lector de red InVivoVue. Si ejecuta el lector InVivoVue a través del acceso 
directo que se creó con la instalación del software InVivoVue, no tendrá 
acceso a los archivos que se almacenen en la ubicación de red. 

4. Revise la instalación del lector de red. 

4.1. Haga doble clic en el acceso directo del lector de red de InVivoVue. 

4.2. Aparecerá la pantalla de presentación de Leica y se abrirá la pestaña "Clinical 
Study (Estudio clínico)" del software. 

4.3. Si no se producen errores, estará listo para importar los datos del reconocimiento a 
la ubicación de almacenamiento en red: N:\Bioptigen\Data. 

5. Para el resto de equipos, repita las instrucciones de instalación de InVivoVue y copie el 
acceso directo al lector de red InVivoVue en todos los ordenadores. 

Transferir datos al lector de red 

Para que los datos de las imágenes en OCT de Leica puedan verse de forma remota en los equipos 
en red, dichos datos deberán transferirse a la carpeta de red desde el sistema de obtención. 

Configuración de la unidad de transferencia 

1. Configure las siguientes carpetas en la unidad de transferencia, que podrá ser una 
ubicación de red o un disco duro externo. La letra de la unidad de transferencia podrá ser 
cualquier letra asignada por el sistema operativo: {Letra de la unidad de transferencia}:\. 

1.1. Cree una carpeta raíz en la unidad de transferencia: {Letra de la unidad de 
transferencia}:\Leica. 

1.2. Cree una carpeta para almacenar los archivos de los reconocimientos exportados: 
{Letra de la unidad de transferencia}:\Bioptigen\Exported Exams. 

1.3. Los reconocimientos deberán exportarse desde el sistema de obtención de OCT a 
la unidad de transferencia. En dicha unidad, cada exportación deberá tener su 
propia carpeta, que se incluirá en la carpeta principal "Exported Exams", p. ej.: 
{Letra de la unidad de transferencia}:\Bioptigen\Exported Exams\Export_1, 
{Letra de la unidad de transferencia}:\Bioptigen\Exported Exams\Export_2. 

Exportar reconocimientos del sistema de Leica 

A través del proceso de exportación, se hace una copia de los datos de un reconocimiento. Esta 
se almacena en una ubicación independiente a la que podrán acceder los usuarios de InVivoVue 
para importarla. La exportación se realiza en el nivel de los reconocimientos. Al exportar, se crea 
una copia de los archivos de metadatos e imágenes vinculados a los reconocimientos. 
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Consulte el Manual del Usuario del Software para saber más sobre 
las funciones de importación y exportación. 

Instrucciones de exportación 

1. En el SDOIS de InVivoVueClinic, seleccione la pestaña "Patient/Exam 
(Paciente/Reconocimiento)". 

2. Acceda a la historia del paciente y, a continuación, seleccione los reconocimientos 
específicos que quiera exportar. Haga clic en el botón "Export Exams (Exportar 
reconocimientos)". 

3. Asegúrese de haber marcado la casilla "when exporting exam, make copies of the data 
files (al exportar reconocimientos, copiar los archivos de datos)". 

4. Marque la casilla "when exporting exam, include patient identifiers (al exportar reconocimientos, 
incluir los identificadores de pacientes)" si quiere que en los equipos de lectura puedan verse 
más datos que el identificador del paciente (p. ej., el nombre y el apellido). 

5. Haga clic en el botón "Browse (Examinar)", que se encuentra junto a "Export to (Exportar 
a)". Cree una nueva carpeta en {Letra de la unidad de transferencia}:\Bioptigen\ 
Exported Exams\ y dele el nombre que considere oportuno. 

6. Haga clic en "OK (Aceptar)" en el cuadro de diálogo "Browse for folder (Buscar carpeta)". 

7. Haga clic en "Start Export (Exportar)". 

8. Los metadatos y archivos de imagen se exportarán a la carpeta que haya creado. 

Importar reconocimientos desde la unidad de transferencia 

A través del proceso de importación, se hace una copia de los datos de los reconocimientos 
que se encuentran en la unidad de transferencia vinculada con el lector de red. La 
importación se realiza en el nivel de los reconocimientos. Al importar, se combinan los 
metadatos exportados con los de la base de datos del lector y se copian lo archivos de datos 
de imágenes a la ubicación de almacenamiento definida. 

Instrucciones de importación 

1. En el equipo de lectura, abra el software IVV y, a continuación, seleccione "Tools → 
Import Exam (Herramientas → Importar reconocimiento)". 

2. Seleccione la carpeta de exportación de la carpeta {Letra de la unidad de 
transferencia}:\Bioptigen\Exported Exams. 

3. El proceso de importación permanecerá en activo hasta que los datos de la imagen se 
hayan copiado a la ubicación de almacenamiento. No podrá utilizar las funciones del 
software hasta que la importación haya terminado. 

 

La duración del proceso de importación variará en función de la velocidad de 
su conexión de red. Si interrumpe el proceso de importación saliendo del 
software, solo se importará a la ubicación de red una parte de los datos.  

Ver los datos disponibles en la unidad de red 

1. Abra InVivoVue en el equipo de lectura 
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2. Seleccione la pestaña "Study (Estudio)" y haga clic en el botón "Switch Sites 
(Cambiar dispositivo)". 

3. Haga clic en el botón "Choose Other Site (Elegir otro dispositivo)" y doble clic en el 
nombre del dispositivo de obtención. 

4. Seleccione la pestaña "Patient/Exam (Paciente/Reconocimiento)". Seleccione la 
historia del paciente. En la lista de reconocimientos del paciente, que encontrará a la 
derecha, verá los reconocimientos importados. 

5. Haga doble clic en el reconocimiento que quiera ver para cargarlo. 

6. Si selecciona una exploración de la cola de exploraciones, se cargará dicho archivo 
desde la ubicación de red y se mostrará en el equipo de lectura. 

 

La velocidad de carga de los datos que se quiere visualizar en los 
lectores dependerá de la velocidad de su conexión de red. Es posible 
que los archivos de mayor tamaño tarden más tiempo en poder 
visualizarse desde el equipo de lectura. 
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Resolución de problemas 

A pesar de que este proceso debería funcionar en la mayoría de los entornos de red, es posible 
que necesite asistencia en algunas ocasiones. Consulte los siguientes consejos de resolución de 
problemas. Si no consigue solucionar el problema, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente de Leica. Para solucionar los problemas de red, es posible que tenga que 
reunirse con el Departamento de TI de su empresa. 

 

Problema Solución 

El acceso directo no 
funciona. 

Asegúrese de que la ruta de la unidad de red sea correcta y esté 
asignada a la letra de la unidad que se definió en la instalación, p. 
ej., N:\. 

No se encuentra la base 
de datos. 

Asegúrese de que la ruta de la unidad de red sea correcta y de 
que la base de datos se haya copiado en la carpeta adecuada. 

No se encuentra la ruta 
de acceso a datos. 

Es posible que salte una ventana de error con el mensaje: "La ruta 
de acceso de guardado no existe. Seleccione una ruta de acceso 
de guardado válida". En tal caso, es posible que la letra de unidad 
o la estructura de carpetas no sea correcta. 

 

 

 

Si no se encuentra la ruta de acceso a datos al iniciar el lector de red, no 
seleccione otra ubicación. Deberá corregir la ruta de acceso a datos o el 
archivo de configuración para que el lector de red funcione correctamente. 
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Anexo II: Instrucciones de instalación y actualización 
de la versión 2.4 del software InVivoVue 

Objetivo 

Instrucciones de instalación de InVivoVue 2.4 y de actualización a InVivoVue 2.4 desde 
InVivoVue 2,x. No se incluyen las actualizaciones desde versiones anteriores a IVV 2.0. Para 
obtener las instrucciones de actualización desde la versión 2.0, póngase en contacto con el 
servicio de atención al cliente de Leica. 

Materiales necesarios 

1. Memoria USB con InVivoVue 2.2 de Leica 

Instalar InVivoVue Reader por primera vez 

En esta sección se describe el proceso de instalación del software InVivoVue Reader en un 
equipo por primera vez. Para actualizar una versión existente, consulte la sección Actualizar 
el software InVivoVue de la versión 2.x a la versión 2.4. 

 

1. Gestión de datos 

a) InVivoVue2.4 Reader se ha configurado para que 

C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Data sea la ruta de almacenamiento 

de datos predeterminada. 

b) Se instalará una serie de datos de ejemplo, que pesan unos 3,5 GB, en la ruta de 

almacenamiento de datos predeterminada. 

c) Dado que InVivoVue crea una copia de todos los datos importados en la ruta de 

almacenamiento de datos, el disco duro C: podría llenarse rápidamente si se importan 

muchos reconocimientos. 

d) Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Leica para consultar otras 

configuraciones, como el uso de un disco duro externo para almacenar imágenes. 

 

2. Proceso de instalación 

a) Introduzca el USB de Leica en uno de los puertos USB del equipo. 

b) Abra la carpeta "InVivoVue\Software" del USB. 

c) Ejecute "setup.exe" desde el USB. 

file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
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d) En la ventana de bienvenida, pulse "Next (Siguiente)". 

 
 

e) Cuando se le pregunte si quiere instalar "Acquisition (Adquisición)" o "Reader 

only (Solo Reader)", seleccione "Reader only (Solo Reader)". 

 
 

f) Cuando se haya completado la instalación, expulse la memoria USB y extráigala 

del puerto. 

g) Para abrir el programa, haga doble clic en el acceso directo a InVivoVue Reader del 

escritorio. Si surge algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención 

al cliente de Leica. 

 

3. Utilizar el software InVivoVue Reader 

a) Para trabajar con imágenes de reconocimientos antiguos, tendrá que exportar el 

archivo OCT de dichos reconocimientos y, a continuación, importarlo en el 

ordenador en el que se haya instalado InVivoVue Reader. 

b) Para exportar, podría tener que guardar los datos en un disco duro externo o una unidad 

de red. El programa InVivoVue Reader puede importar desde cualquier ubicación. 

c) Consulte la sección "Exporting Exams (Exportar reconocimientos)" del Manual del 

usuario del software. 
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d) Consulte la sección "Importing Exams (Importar reconocimientos)" del Manual del 

usuario del software. 

e) Tendrá que cambiar de dispositivo para visualizar los reconocimientos. Esto se 

explica en la sección "Leer datos de dispositivos no originales" del Manual del 

usuario del software. 

 

Actualizar el software InVivoVue de la versión 2.x a la 
versión 2.4. 

En esta sección se describe el proceso de actualización de una instalación existente del 
software InVivoVue (2.x y superior). La sección es una guía por el proceso de actualización 
de la instalación de Acquisition System o Reader. 

 

Mediante este proceso, se desinstalará la versión previa de InVivoVue y se instalará la nueva 
versión. Con la desinstalación de InVivoVue, no se verán afectados los datos de ninguna 
imagen. Solo se eliminarán los archivos de programa. 

 

1. Desinstalar las versiones 2.0 o 2.1 de InVivoVue 

Si va a actualizar desde la versión 2.2 o superior, no tendrá que desinstalar. No obstante, las 

versiones 2.0 y 2.1 deben desinstalarse antes de actualizar a InVivoVue 2.4. 

 

a) Pulse el botón de Inicio de Windows y, a continuación, vaya al Panel de control. 

b) Seleccione Programas y características o Desinstalar un programa (dependerá del 

diseño del panel de control). 

c) Si encuentra el programa Basler cIBBProtocol Library, selecciónelo y haga clic en 

Desinstalar. Deje que el programa termine de desinstalarse y vuelva a la sección 

Programas y características o Desinstalar un programa del Panel de control. Si 

no lo encuentra, continúe con el paso "d". 

d) Seleccione Leica InVivoVue en la lista de programas. 

e) Pulse el botón Desinstalar, que se encuentra en la parte superior de la lista. 

f) Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla para desinstalar InVivoVue. 

 

2. Instalar la nueva versión del software InVivoVue 

a) Introduzca el USB de Leica en uno de los puertos USB del equipo. 

b) Abra la carpeta "InVivoVue\Software" del USB. 

c) Ejecute "setup.exe" desde el USB. 
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d) En la ventana de bienvenida, pulse "Next (Siguiente)". 

 
 

e) Si va a actualizar el sistema de adquisición Envisu, seleccione "Acquisition 

(Adquisición)". 

Si va a actualizar la instalación de InVivoVue Reader seleccione "Reader only 

(Solo Reader)". 

 
 

f) Pulse "Next (Siguiente)" y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla. 

g) Cuando se haya completado la instalación, expulse la memoria USB y extráigala 

del puerto. 

h) Para abrir el programa, haga doble clic en el acceso directo a InVivoVue del 

escritorio. Si surge algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención 

al cliente de Leica. 

 

Para el sistema de 
adquisición Envisu 

Para InVivoVue 
Reader 
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