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SCENARA® Content Management:
Acceso permanente a los datos clínicos

SCENARA® Content Management es una plataforma que permite administrar, editar y almacenar 
contenidos generados a lo largo de la vía clínica del paciente. Atribuidos automáticamente al 
paciente correspondiente, los informes médicos, las imágenes y las secuencias de vídeo pueden 
consultarse en todo momento desde cualquier ordenador, tableta o teléfono móvil. Los modernos 
estándares de cifrado de datos garantizan la seguridad de los contenidos. Además, un sistema de 
copia de seguridad impide que se produzca la pérdida de datos y un gestor de usuarios vela porque 
solo personas autorizadas tengan acceso a los datos.

Gestión de imágenes y vídeos
SCENARA® .MEDIA es una solución sencilla e intuitiva para editar y guardar imágenes y vídeos de las 
intervenciones. La edición de los documentos en distintos formatos, como PDF o PowerPoint, permite 
obtener documentos para fines múltiples y aporta un complemento óptimo en la documentación 
quirúrgica.

• Visión general de imágenes, vídeos y datos del paciente procedentes de distintas fuentes

• Descarga de imágenes y vídeos a través del móvil

• Análisis comparativo de una o más intervenciones gracias a la reproducción en paralelo 
de dos vídeos

• Orientación asistida en las secuencias de vídeo mediante la función «Surgical Timeline»

• Capturas de pantalla y edición de vídeos e imágenes con solo unos clics

• Introducción intuitiva de anotaciones

• Transferencia de datos a PACS

Las grabaciones realizadas durante la intervención se pueden transmitir directamente
a las aplicaciones SCENARA® .PROCEDURES o SCENARA® .REPORTS mediante
la función de comunicación directa SmartLink, manteniendo así un alto nivel
en cuanto a eficiencia, administración del tiempo y facilidad de manejo. 
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Documentación
SCENARA® .REPORTS es una herramienta de apoyo para la documentación quirúrgica 
que permite generar de forma eficiente informes estandarizados. El uso de formularios 
predefinidos facilita la orientación y la elaboración de informes completos. Los datos 
e imágenes quirúrgicas documentados a lo largo de la vía clínica del paciente se 
importan directamente de SCENARA® .TASKS y SCENARA® .MEDIA o bien se 
pueden introducir en el sistema de forma manual. Para obtener más información sobre 
SCENARA® .TASKS, consulte SCENARA® Pathway Management.

• Vinculación de resultados clínicos e imágenes

• Facilidad para generar documentos en formato PDF

• Transferencia de datos al sistema de información hospitalaria

Las funciones de SmartLink entre las aplicaciones  SCENARA® .PROCEDURES y 
SCENARA® .DASHBOARD facilitan la planificación y gestión de los quirófanos.

Estos productos son conformes con la legislación vigente y disponen de marcado CE. 
Cuentan con instrucciones de uso para consultar las indicaciones y advertencias de uso. 
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Gestión de las intervenciones
SCENARA® .PROCEDURES permite planificar los flujos de trabajo y asegurar la fluidez 
de los procesos en el bloque quirúrgico. Los datos del paciente están sincronizados 
en todo momento con los datos de entrada gracias a la interfaz con el sistema de 
información hospitalaria. Cualquier cambio en la planificación puede ponerse en 
práctica de forma rápida y sencilla, e inmediatamente queda reflejado en todas las 
aplicaciones.

• Programación de los flujos de trabajo quirúrgicos

• Filtros y menú de búsqueda

• Interfaz HL7

• Proveedor de lista de trabajo DICOM
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KARL STORZ ENDOSCOPIA IBÉRICA S.A.
Parque Empresarial de San Fernando, Edificio Múnich

28830 Madrid | España
Teléfono: +34 91 677 10 51 | Fax: +34 91 677 29 81

E-Mail: info-es@karlstorz.com

www.karlstorz.com
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