FORUM de ZEISS
Le guía en la toma de decisiones

El momento en el que la información
se convierte en conocimiento.
Nosotros trabajamos para este momento.

//CERTEZA
  MADE BY ZEISS

FORUM de ZEISS
Vistas generales completas
para tomar decisiones seguras
Conozca FORUM®, el sistema de gestión de datos oftalmológicos de ZEISS de última generación.
Al ofrecerle una vista general completa de todos los datos de diagnóstico importantes desde el
punto de vista clínico, sienta las bases para una toma de decisiones rápida y segura.
ZEISS FORUM pone a su disposición capacidades avanzadas de gestión de datos que le ayudan a
entender mejor la información clínica de sus pacientes. Al reunir todos los datos de diagnóstico
de sus pacientes, le permite centrarse en las prioridades más importantes para elegir el mejor
tratamiento.
Las ventajas de ZEISS FORUM, sencillamente las tiene que probar usted mismo.
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ZEISS FORUM

Decidir con seguridad

Vistas de datos inteligentes
Para realizar una evaluación clínica en profundidad se requiere tiempo. Lo mismo ocurre con las consultas de clientes. Con el nuevo
ZEISS FORUM ya no tiene que hacer concesiones. Al combinar un innovador sistema de navegación por los datos con "pantallas
clínicas" preconfiguradas y módulos de trabajo únicos, los datos de examen se preparan con rapidez de acuerdo con sus preferencias.
Su clara visualización le permite realizar evaluaciones rápidas y precisas y libera tiempo para atender las consultas de sus pacientes.
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ZEISS Retina Workplace
Escoger la mejor acción es fundamental en la rutina diaria de los especialistas en retina y oftalmólogos generales. ZEISS Retina Workplace
ha sido diseñado para ayudarles a tomar la mejor decisión. Organiza automáticamente toda la información clínica relevante en una sola
pantalla intuitiva. ZEISS Retina Workplace ofrece una vista general interactiva del historial de diagnóstico del paciente y puede utilizarse
para una larga lista de enfermedades de la retina. De este modo le permite evaluar, controlar y hacer un seguimiento eficiente y fiable de
estas dolencias.
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ZEISS FORUM Glaucoma Workplace
La precisión en el diagnóstico es esencial para tratar y gestionar de manera eficaz enfermedades relacionadas con el glaucoma.
Tomar la decisión correcta depende en gran medida de que se disponga de la información clínica adecuada. La función interactiva
Guided Progression AnalysisTM (GPATM) de ZEISS FORUM Glaucoma Workplace es una valiosa herramienta que le permite consultar
de manera sencilla e intuitiva el estado del campo visual de un paciente, al mismo tiempo que apoya su toma de decisiones.
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ZEISS FORUM

Agilice su flujo de trabajo

Solicitar exámenes
No hacen falta más que dos clics. Al solicitar el examen, p. ej., en el mostrador de recepción, este se transfiere automáticamente con
los datos del paciente a los instrumentos de diagnóstico. ZEISS FORUM también puede conectarse a su registro médico electrónico (EMR).
Por tanto, los datos del paciente solo hay que introducirlos una vez. De esta forma se ahorra tiempo y se asegura la coherencia en
los registros de pacientes.
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Capturar datos
Todos los exámenes solicitados se muestran en la lista de trabajo del instrumento. El operador simplemente selecciona el paciente
en la lista y queda libre para empezar con el examen. Ya no es necesario introducir datos del paciente en el instrumento. El personal
clínico puede concentrarse plenamente en guiar al paciente durante los exámenes. Y con un simple clic, los datos se almacenan de
forma centralizada en ZEISS FORUM.
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Todo de un vistazo
ZEISS FORUM pone al alcance de su mano todo el historial de exámenes del paciente. El intuitivo Viewer permite consultar, comparar
y analizar los datos de diagnóstico de diferentes instrumentos y exámenes anteriores. Ya se encuentre en la consulta o en un lugar
remoto, ZEISS FORUM le proporciona la información necesaria para diagnosticar cada caso con fiabilidad e informar a sus pacientes.
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ZEISS FORUM

Gestione sus datos

ZEISS FORUM
Saque el máximo partido
a sus datos de diagnóstico
ZEISS FORUM
La constante acumulación de grandes volúmenes de datos es hoy por hoy
una realidad que afecta a muchas consultas oftalmológicas y que plantea
una pregunta clave: ¿Cómo se pueden aprovechar estos datos en lugar de
solo gestionarlos?
El nuevo ZEISS FORUM ofrece una respuesta convincente. Además de
garantizar el archivado seguro de datos de examen y de permitir el fácil
acceso a los mismos, los organiza de manera clínicamente relevante para
permitir evaluaciones rápidas y precisas.
Al emplear DICOM, HL7 y otros estándares, se conecta a los instrumentos
de diagnóstico de casi todos los fabricantes y se integra a la perfección
con los registros médicos electrónicos (EMR) y sistemas de información
hospitalaria (HIS) existentes.
ZEISS FORUM ayuda a las consultas a aprovechar la información de la que
disponen, incluso a aquellas que siguen usando documentos en papel.
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Todos los datos de examen se guardan
de manera centralizada en ZEISS FORUM
y puede accederse inmediatamente a
ellos desde donde se necesiten: en las
consultas, local o remotamente, o desde
el iPad con la aplicación ZEISS FORUM
Viewer App. Incluso en el quirófano
puede acceder a sus exámenes de
biometría de ZEISS IOLMaster a través
del sistema de soporte quirúrgico ZEISS
CALLISTO eye.

Instrumentos de diagnóstico (DICOM)
ZEISS FORUM conecta todos los instrumentos
de diagnóstico empleando el estándar industrial
DICOM. No solo garantiza la compatibilidad y la
coherencia con instrumentos ZEISS, sino también
con una extensa gama de instrumentos de otros
fabricantes. DICOM también se asegura de que
los datos de los pacientes no se extravíen.

Incluso se pueden conectar instrumentos
que no sean DICOM a ZEISS FORUM a través
de ZEISS FORUM LINK Tools. La aplicación
convierte datos, como imágenes e informes,
en archivos DICOM y los transfiere a ZEISS
FORUM para almacenarlos.

Instrumentos de diagnóstico (no DICOM)

14

Consulta

ZEISS FORUM Viewer App

Recepción
ZEISS FORUM complementa los
registros médicos electrónicos
(EMR) y los sistemas de información
hospitalaria. Sus interfaces facilitan
la transferencia de imágenes y datos
de examen entre estos sistemas.

ZEISS FORUM
Gestione sus datos de manera
segura y eficiente.
Quirófano

Consulta en remoto
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Explore otros complementos
de la familia ZEISS FORUM
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Retina Workplace
Vistas clínicas completas para análisis eficientes

FORUM Glaucoma Workplace
Análisis ampliados para la gestión del glaucoma

FORUM GO
Paquete de software de trabajo y consulta para clínicas medianas y pequeñas

FORUM LINK Tools
Para la integración de instrumentos que no sean DICOM

FORUM ASSIST match
Identificación rápida de incoherencias en los registros de pacientes

FORUM Viewer App
Consulte los datos del paciente siempre que lo necesite

Servicios de TI profesionales
Asistencia óptima desde la implementación hasta la puesta en marcha
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ZEISS Retina Workplace
Vistas clínicas completas para análisis eficientes

Las mejores decisiones son las bien informadas. ZEISS Retina Workplace proporciona la imagen completa clínicamente relevante en
una sola pantalla intuitiva. Organiza automáticamente esa información y también permite navegar de manera cómoda y sincronizada
por diferentes conjuntos de datos. ZEISS Retina Workplace está transformando la eficiencia del flujo de trabajo en múltiples aspectos.
La visualización TripleView de conjuntos de datos OCT, por ejemplo, pone en sus manos la amplitud y profundidad de los resultados
de análisis cualitativos y cuantitativos. Para los pacientes sometidos a tratamientos de la retina, como tratamientos anti-VEGF, la
solución de seguimiento multimodal y completamente interactiva sirve para realizar evaluaciones eficientes y fiables de la actividad de
la enfermedad y la eficacia del tratamiento.
ZEISS Retina Workplace se basa en FORUM.
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ZEISS FORUM Glaucoma Workplace
Análisis ampliados para la gestión del glaucoma

ZEISS FORUM Glaucoma Workplace es una aplicación clínica con la que puede analizar datos funcionales del analizador de
campo Humphrey® de ZEISS (HFA™) directamente desde su escritorio. Se trata de una herramienta intuitiva y transparente
que incluso fusiona automáticamente esa información con datos estructurales de ZEISS CIRRUS™ HD-OCT en un "informe
combinado" para facilitar la evaluación.
También le guía en sus decisiones la función GPA (análisis de progreso guiado), con la que tiene a su alcance el historial de
exámenes completo de un paciente para determinar con mayor facilidad el índice con el que se reduce el campo de visión
del paciente. ZEISS FORUM Glaucoma Workplace permite actualizar interactivamente los análisis de tendencia. Esto resulta
particularmente útil al iniciar un tratamiento y cuando se necesita una referencia actual.
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ZEISS FORUM GO
Nuestra atractiva oferta básica,
preinstalada y lista para funcionar

Al tratarse de un paquete de trabajo y consulta compacto, FORUM GO® de ZEISS constituye una oferta especialmente
atractiva para clínicas medianas y pequeñas que desean unirse al mundo de la gestión electrónica de datos para la
oftalmología. Este paquete incluye una moderna pantalla HD de 23“ y un ordenador de alto rendimiento que lleva
ZEISS FORUM preinstalado y listo para funcionar. ZEISS FORUM GO vincula hasta tres instrumentos de diagnóstico y
proporciona acceso a todos los datos de examen procedentes de hasta tres estaciones de trabajo al mismo tiempo si
fuera preciso.
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ZEISS FORUM LINK Tools
Para conectar dispositivos que no sean DICOM
Cada vez son más los oftalmólogos que quieren pasarse a la gestión digital de sus datos de diagnóstico. Hasta ahora, sin embargo, solía
resultar imposible conectar instrumentos debido a la falta de una red o de una interfaz que cumpla con la norma DICOM. ZEISS FORUM
LINK Tools le permite integrar dispositivos que no sean DICOM, independientemente de su fabricante. De hecho, estas herramientas incluso
le permiten realizar planificaciones en esos instrumentos utilizando los datos demográficos del paciente guardados en ZEISS FORUM.
ZEISS FORUM LINK net le permite conectar directamente a ZEISS FORUM dispositivos que no dispongan de interfaz DICOM. Los datos
obtenidos se convierten en archivos DICOM que se pueden importar a nuestra solución de gestión de datos.
ZEISS FORUM LINK port le permite conectar a ZEISS FORUM los instrumentos que no están conectados a la red. La herramienta captura
los datos desde el puerto paralelo de impresora del instrumento y los convierte en archivos DICOM. Y después también los transfiere y
guarda en el archivo central.
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ZEISS FORUM ASSIST match
Elimina rápidamente las incoherencias en los registros
de pacientes
¿Su apellido es Giménez, Jiménez o Ximénez? Los nombres mal escritos o identificadores de paciente mal copiados son bastante comunes,
especialmente al migrar datos heredados de varios instrumentos de diagnóstico. Cuando esto genera múltiples entradas en su base de
datos, impiden trabajar de forma rápida y precisa.
ZEISS FORUM ASSIST match permite eliminar rápidamente incoherencias como estas en los registros de pacientes. Es una herramienta muy
eficaz que localiza los registros duplicados y otras irregularidades en ZEISS FORUM. Después de una exploración exhaustiva de todos los
archivos del paciente, corrige las incoherencias y las presenta en una lista para su confirmación. Esto supone un considerable ahorro de
modo tiempo, esfuerzo y dinero comparado con una búsqueda manual. Incluso puede definir sus propios criterios de búsqueda.
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ZEISS FORUM Viewer App
Consulte los datos del paciente siempre que quiera
ZEISS FORUM Viewer App para iPad le permite visualizar y acceder a los datos y registros del paciente almacenados en ZEISS
FORUM prácticamente en cualquier momento y desde cualquier lugar. Hace que sus datos de paciente sean tan móviles como
lo es usted y además amplía sus opciones de ZEISS FORUM. Le permite previsualizar los datos de los exámenes antes de ver a
un paciente. También puede visualizar los resultados durante una consulta del paciente, discutir un caso con otro médico o
consultar los resultados de los exámenes y los informes desde cualquier ubicación.
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Servicios de TI profesionales de ZEISS
Asistencia y soporte cualificados
Independientemente de si ya está utilizando una solución ZEISS FORUM o con la idea de instalar una en su consulta, los servicios de TI
profesionales de ZEISS le ofrecen soporte y asistencia cualificados en el momento en que los necesite. Ya sea para planificar, gestionar e
implantar proyectos, para integrar instrumentos, sistemas y programas informáticos, para migrar datos o para optimizar su entorno de TI,
nuestro equipo de expertos le puede ayudar.
Por otro lado, nuestros contratos de servicio de TI ZEISS OPTIME abarcan una gama completa de ofertas de servicio diseñada para garantizar
la máxima vida útil del sistema y un flujo de trabajo a su medida. Funciones tales como las líneas de atención telefónica locales, las
actualizaciones de software y la asistencia remota le permiten centrarse siempre en lo que mejor sabe hacer: ocuparse de sus pacientes.
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0297 (FORUM Archive,
FORUM Archive & Viewer,
FORUM Viewer App,
FORUM Glaucoma Workplace,
Retina Workplace )
Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena, Alemania
www.zeiss.com/med/contacts
www.zeiss.com/forum

Escanee el código QR con su
smartphone y obtenga más
información del producto.
Para obtener más información visite:
www.zeiss.com/forum
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