INSTRUCCIONES DE USO
CapsoCloud™ v2.3

Proveedores de cuidado de la salud
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INTRODUCCIÓN
INSTRUCCIONES DE USO
CapsoCloud es una aplicación de software basada en la nube que se usa para administrar
procedimientos (disponible en Google Chrome, iPhone, iPad, teléfonos Android, tablets
Android) y para revisar y analizar imágenes del sistema de cápsula endoscópica CapsoCam
Plus (disponible en Google Chrome y iPad).

SERVICIOS AUXILIARES
Se puede usar CapsoCloud para enviar la cápsula por correo a una ubicación en otro lugar
para limpiar y descargar. Es posible acceder a CapsoCloud desde cualquier parte del mundo
a través de un dispositivo habilitado para Internet como una computadora, tablet o un
smartphone. La función de transmisión de videos en directo solo está disponible en Google
Chrome y iPad.
CONTRAINDICACIONES
Se desconocen contraindicaciones de CapsoCloud.

ADVERTENCIAS
A fin de evitar informes de endoscopías incorrectos como resultado del uso inadecuado del
programa, lea las instrucciones de funcionamiento detenidamente antes de usar
CapsoCloud. Estas instrucciones se proporcionan de manera electrónica. Las instrucciones
impresas están disponibles a solicitud. Para solicitar instrucciones impresas, comuníquese
con su representante de CapsoVision o CapsoVision, Inc. a través de la información de
contacto al final de este documento.
PERFIL DEL USUARIO PREVISTO
Médicos y otro personal médico capacitado

ENTORNOS DE USO PREVISTOS
Hospitales, clínicas ambulatorias y consultorios médicos

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Presentación de imágenes y video para revisión y diagnóstico en una computadora personal
o tablet
RIESGO
Aunque se ha abordado cada riesgo y se ha mitigado en la medida de lo posible, existe una
posibilidad de que el software de CapsoCloud pueda fallar en producir los resultados
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esperados debido a errores de software, diseño en la interfaz del usuario o error del
usuario, lo que puede demorar el diagnóstico.

REQUISITOS DEL SISTEMA
COMPUTADORAS Y LAPTOPS
Los siguientes son requisitos para acceder al sitio web de CapsoCloud desde su navegador.
CPU
Memoria

ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS
Intel Core i7, cuatro núcleos, 6.ta generación
8 GB

Pantalla

Resolución: 1920 x 1200 Tipo de panel: IPS (variación en el plano)
Gama de colores: 100 % sRGB con Delta-E <2 (para máxima
precisión de color)

Red

25 Mbps, latencia de 100 ms

Software adicional

Lector de PDF (por ej., Adobe Reader)
PLATAFORMAS COMPATIBLES
Windows 10
macOS Sierra
macOS High Sierra
NAVEGADORES COMPATIBLES
Google Chrome 75.0.3770 – 80.0.3987
Microsoft Edge 84.0.522.59

DISPOSITIVOS MÓVILES
Los siguientes son requisitos para usar la aplicación CapsoCloud en un dispositivo móvil.
ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS

Procesador
Memoria

A9 (iPhone), Qualcomm Snapdragon 425 (Android)
2 GB
PLATAFORMAS COMPATIBLES
iOS 9.0 y posterior

Android OS 4.1.x y posterior
Los dispositivos móviles (teléfono y tablets) solo se pueden usar para la gestión del

procedimiento.

IPAD PARA TRANSMISIÓN DE VIDEO EN DIRECTO
Los siguientes son requisitos para usar la aplicación CapsoCloud en una tablet.
ESPECIFICACIONES RECOMENDADAS

Memoria

1.4 GB
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PLATAFORMAS COMPATIBLES
iOS 9.0 y posterior
DISPOSITIVOS COMPATIBLES
iPad 6 2018, iPad air 2019, iPad Pro todos los modelos

CÓMO ACCEDER A CAPSOCLOUD
Los proveedores de cuidado de la salud pueden acceder a CapsoCloud a través de un
navegador Google Chrome o Microsoft Edge al ir a www.capsocloud.com o bien, al descargar
la aplicación móvil CapsoCloud de la tienda Google Play (dispositivos Android) o la Apple
Store (dispositivos Apple).
Para adaptarse a dispositivos con pantallas más pequeñas, la aplicación móvil ha
simplificado la interfaz del usuario. Es posible que la disposición de las funciones sea
diferente de la de la versión del navegador y que algunas funcionalidades, como carga de
video, descarga de video y transmisión de video en directo, no estén habilitadas.

Según la política de TI del proveedor, es posible que el URL de CapsoCloud esté
bloqueado. El administrador de TI quizás también necesite incluir a
customerservice@capsovision.com en la lista de permitidos para asegurarse de que
se entreguen con éxito las notificaciones por email desde el proveedor de servicios
de email de CapsoCloud.
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CÓMO COMENZAR
TIPOS DE USUARIO
Existen dos tipos de usuarios de CapsoCloud: Admins (administradores) y Regular
(normales). Al usuario que registró su organización en CapsoCloud se le otorgará
automáticamente una cuenta de usuario como administrador. Un usuario administrador
puede ascender a un usuario a estado de administrador o descender de categoría a estado
de usuario normal en cualquier momento.
Los usuarios Regular (normales) (no administradores) pueden:





Crear, cancelar y administrar procedimientos
Ver y administrar archivos del procedimiento, como videos e informes
Hacer un seguimiento del estado del procedimiento
Enviar las solicitudes de lectura a los lectores que cooperan

Los usuarios Admin (administradores) pueden:










Llevar a cabo todas las acciones que pueden hacer los usuarios normales (no
administradores)
Agregar y eliminar lectores que cooperan (es decir, servicios de lectura de terceros)
Agregar y eliminar usuarios y editar los permisos de los usuarios y configuraciones
de suscripción de email
Ver y exportar registros de actividad de inicio de sesión, paciente y procedimiento
Aceptar los Términos del Servicio en nombre de la organización y de otros usuarios
Editar la información de la organización (logotipo, nombre, información de
contacto)
Configurar requisitos de inicio de sesión, bloqueo de cuenta, contraseña,
autenticación multifactor (MFA), etc.
Administrar inventario de cápsulas

REGISTRO

Antes de registrarse en CapsoCloud, los proveedores de cuidado de la salud deben designar
a un Admin (administrador) en CapsoCloud. El administrador será el usuario que registre la
instalación en CapsoCloud.

A fin de registrarse en CapsoCloud, el administrador deberá completar un formulario de
registro. Una vez enviado, el formulario se revisará y la solicitud se aprobará o rechazará. Si
se aprueba la solicitud, el administrador recibirá más instrucciones por email.
Siga las instrucciones a continuación a fin de enviar una solicitud para registrarse.
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1. Diríjase a www.capsocloud.com o abra la aplicación CapsoCloud y haga clic en
Register (Registrarse).
2. Seleccione Healthcare Provider/Distributor (Distribuidor/Proveedor de cuidado de
la salud) del menú desplegable.
3. Ingrese el nombre completo de su organización. NO use abreviaturas.
4. Ingrese su dirección de email (administrador) y número de teléfono.
5. Revise los Términos del Servicio y marque la casilla “I agree to the Terms of Service”
(Acepto los Términos del Servicio).
6. Haga clic en Sign Up (Registrarme).

Después de enviar el formulario, se revisará la solicitud y, si se aprueba, el administrador
recibirá un email para establecer su contraseña.

CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA

Antes de iniciar sesión, el administrador deberá establecer su contraseña. Vaya a Iniciar
sesión si ya se completó este paso o vaya a Agregar usuarios para obtener instrucciones
sobre cómo configurar la contraseña para administradores y usuarios normales.
Siga las instrucciones a continuación para establecer su contraseña.

1. Abra el email que recibió después de que se aprobó su registro.

2. Haga clic en el enlace Set Password (Establecer contraseña)1 en el email para ir a la
página de confirmación.
3. Ingrese su nombre, seleccione una contraseña y acepte de nuevo los Términos del
Servicio.
Es posible que la política de seguridad de su organización bloquee el enlace de este email. Si el email
no le dirige a la página de confirmación, comuníquese con su administrador de TI.

1
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4. Haga clic en Register (Registrar) para finalizar el registro.
Siga las instrucciones a continuación para iniciar sesión en su cuenta.

1. Abra Google Chrome o Microsoft Edge y escriba www.capsocloud.com en su barra
de direcciones web o abra la aplicación CapsoCloud.
2. Ingrese su dirección de email y haga clic en Login (Iniciar sesión). Se mostrará el
nombre de la organización y su dirección de email en la página siguiente 2.
3. Ingrese su contraseña y haga clic en Login (Iniciar sesión).

CONFIGURACIÓN

Para acceder a la Admin settings (Configuración de administrador), el usuario administrador
debe hacer clic en su Name (Nombre) y luego en la opción Setting (Configuración) en el menú
desplegable.

CÓMO AÑADIR USUARIOS
El administrador de CapsoCloud debe añadir a los nuevos usuarios. NO llene un formulario
de registro para cada usuario nuevo, ya que esto creará cuentas de la organización por
duplicado.
Siga las instrucciones a continuación para añadir nuevos usuarios.
1.
2.
3.
4.
5.

Inicie sesión en CapsoCloud.
Haga clic en Name (Nombre) en la esquina superior derecha.
Haga clic en Setting (Configuración) 3.
Haga clic en Manage Users (Administrar usuarios).
Haga clic en el botón + New User (Añadir nuevo usuario).

Si el nombre de la organización/email es incorrecto, puede hacer clic en Back (Volver) para
regresar a la pantalla de inicio de sesión anterior e ingresar otra dirección de email. Si usa el mismo
email para acceder a múltiples cuentas (poco común), seleccione la cuenta en la que desea iniciar
sesión del menú desplegable debajo del campo de la contraseña.

2

3

Los usuarios normales NO verán la opción Setting (Configuración) en el menú desplegable.
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6. Cuando aparezca la ventana para añadir a un usuario nuevo, ingrese el nombre y el
email del usuario.
7. Seleccione el rol del usuario del menú desplegable y haga clic en Submit (Enviar).

8. Pídale al usuario que verifique si en su bandeja de entrada tiene un email para
establecer su contraseña.

CÓMO ELIMINAR USUARIOS

Los administradores pueden desactivar a los usuarios existentes si siguen los pasos a
continuación.
1.
2.
3.
4.

Haga clic en Name (Nombre) en la esquina superior derecha de la pantalla.
Haga clic en Setting (Configuración)3.
Haga clic en Manage Users (Administrar usuarios).
Haga clic en el botón rojo Deactivate (Desactivar) junto al nombre del usuario

CÓMO AGREGAR LECTORES DE TERCEROS
CapsoCloud conecta a los proveedores de cuidado de la salud con organizaciones de
terceros que ofrecen servicios de lectura de cápsula endoscópica. En CapsoCloud, se hace
referencia a estas organizaciones de terceros como lectores que cooperan.

Los administradores de CapsoCloud pueden añadir lectores que cooperan a la cuenta de la
organización si siguen estas instrucciones.
1. Haga clic en Name (Nombre) en la esquina superior derecha de la pantalla.
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2.
3.
4.
5.

Haga clic en Setting (Configuración).
Haga clic en Manage Cooperating Readers (Administrar lectores que cooperan).
Seleccione un lector que coopera del menú desplegable o busque su nombre.
Su selección aparecerá a la derecha. Haga clic en Save (Guardar).

Después de añadir un lector que coopera, los usuarios pueden crear un nuevo
procedimiento y asignar la lectura del video al lector que coopera. Consulte Cómo crear el
procedimiento.
Su organización es responsable de hacer todos los arreglos con las organizaciones
de lectura de terceros. La capacidad de un servicio de lectura en CapsoCloud no
constituye la aprobación o recomendación por parte de CapsoVision.

INVENTARIO DE CÁPSULAS

Los números de serie de las cápsulas que compró el proveedor de cuidado de la salud se
puede agregar a la cuenta de la organización, ya sea de manera automática o manual. El
objetivo de esta función es permitir el control de la utilización de cápsulas y minimizar los
errores tipográficos en los números de serie que se ingresan durante la creación del
procedimiento.
Los administradores pueden ver y modificar el inventario de cápsulas si siguen estas
instrucciones.
1.
2.
3.
4.

Haga clic en Name (Nombre) en la esquina superior derecha.
Haga clic en Setting (Configuración).
Haga clic en Manage Capsule Inventory (Administrar inventario de cápsulas).
Ingrese un número de serie en el campo en blanco para añadirlo o haga clic en el
ícono rojo de la papelera junto al número de serie para eliminarlo.

ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD
Los administradores pueden cambiar los requisitos para las contraseñas del usuario si
siguen estas instrucciones.
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1. Haga clic en su Name (Nombre) en la esquina superior derecha de la pantalla y
seleccione Setting (Configuración).
2. Haga clic en Security Manager (Administrador de seguridad).
3. Si lo desea, establezca el vencimiento de la contraseña, defina los requisitos para el
bloqueo, permita o prohíba la reutilización de contraseñas viejas y active el inicio de
sesión con autenticación multifactor (MFA).

4. Haga clic en Update (Actualizar).

NOTIFICACIONES POR EMAIL

Los usuarios recibirán una notificación por email cada vez que cambie el estado de un
procedimiento o cuando se requiera una acción (por ej., revisar un video o firmar un
informe). Los usuarios pueden deshabilitar ciertas notificaciones si acceden a la página
Profile (Perfil) y hacen clic en Subscribe Email Notifications (Suscribirse a notificaciones
por email).

Los administradores de CapsoCloud pueden modificar las configuraciones de suscripción de
otros usuarios si acceden a la página Manage Users (Administrar usuarios) y hacen clic en el
ícono de engranaje junto al nombre del usuario.
Los médicos pueden marcar la casilla “Apply Only to Assigned Procedures” (Aplicar
solo a procedimientos asignados) a fin de recibir notificaciones por email solo para
sus pacientes (es decir, solo se enviará una notificación si se ingresa el nombre del
usuario en el campo Physician Name (Nombre del médico) del procedimiento
correspondiente).

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES Y PANTALLA PRINCIPAL

INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CapsoCloud muestra datos del procedimiento en la pantalla principal, a la que también se
puede acceder si hace clic en la pestaña Procedure Info (Información del procedimiento).
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Información disponible sobre el procedimiento en la pantalla principal, de izquierda a
derecha:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Action (Acción): muestra los botones Edit Procedure (Editar procedimiento), Files
(Archivos) y Cancel (Cancelar).
Procedure No. (N.° de procedimiento): este número se asigna de manera automática.
Capsule SN (N.° de serie de la cápsula): el número de serie de la cápsula, que
también se encuentra en la caja de la cápsula.
Procedure Status (Estado del procedimiento): muestra el estado del procedimiento
que se puede editar manualmente si hace clic en el ícono de editar procedimiento y
se dirige hasta el campo New Procedure Status (Estado del nuevo procedimiento).
Patient Name (Nombre del paciente): el nombre del paciente que se somete al
estudio.
Patient DOB (Fecha de nacimiento del paciente): la fecha de nacimiento del paciente
que se somete al estudio (formato: MM/DD/AAAA).
Physician Name (Nombre del médico): el nombre del médico que solicitó el estudio.
Referring Physician Name (Nombre del médico que deriva): el nombre del médico
que deriva.
Procedure Date (Fecha del procedimiento): la fecha de la ingestión.
Clinical History (Historia clínica): la historia clínica del paciente que se somete al
estudio.
Notes (Notas): campo en blanco para información miscelánea.
Activity Log (Registro de actividad): si hace clic en el ícono de actividad
podrá
ver si un usuario ha hecho algún cambio a un estudio. Esta información se registra
de manera automática y no se puede cambiar.

Toda la información que se ve en la pestaña Procedure Information (Información del
procedimiento) también se puede ver si se hace clic en el ícono para editar el procedimiento
.
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ESTADO DEL PROCEDIMIENTO
CapsoCloud brinda el estado de un procedimiento en la pantalla principal. El estado se
muestra a la derecha del N.° de serie de la cápsula. Pase el cursor por el ícono del signo de
interrogación para ver una descripción más detallada del estado.
Ingested (Ingerida): se ha creado el procedimiento (es decir, se ha ingerido la
cápsula), pero el paciente aún no ha enviado la cápsula.
Received for Download (Se recibió para descargar): el centro de descarga ha
recibido la cápsula.

Received & Processed Locally (Se recibió y procesó localmente): se ha recibido y
procesado localmente la cápsula (es decir, en las instalaciones del proveedor de
cuidado de la salud).
Video Uploaded (Se cargó el video): se ha cargado el video y está listo para su
revisión.
Assignment Pending (Asignación pendiente): se ha enviado el video para su
lectura, pero el lector todavía no ha aceptado la solicitud.

Local Reader Reviewing (Revisión del lector local): el lector local asignado está
revisando el video actualmente.
Cooperating Reader Reviewing (Revisión del lector que coopera): el lector que
coopera asignado está revisando el video actualmente.

Report Submitted (Informe enviado): el lector ha cargado un informe de la
cápsula endoscópica a CapsoCloud.
Report Signed Locally & Saved Online (El informe se firmó localmente y se
guardó en línea): el informe de la cápsula endoscópica se ha completado y
firmado fuera de línea y se ha cargado la copia firmada a CapsoCloud.

Report Signed & Saved Locally (El informe se firmó y guardó localmente): el
informe de la cápsula endoscópica se ha completado, firmado y guardado fuera
de línea.

Contact CapsoVision (Comuníquese con CapsoVision): hay un problema técnico
relacionado con el video del estudio. Comuníquese con CapsoVision para
obtener ayuda.

Contact Patient (Comuníquese con el paciente): han pasado más de 7 días desde
la ingestión y el paciente todavía no ha enviado la cápsula.
Contact Carrier (Comuníquese con el transportista): hay un problema con el
envío de la cápsula. Comuníquese con FedEx o con su representante de
CapsoVision.
IFU-4580-2-ESLA A 04/2021
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Issue Solved (Problema resuelto): se ha solucionado el problema anterior.
CÓMO ORDENAR PROCEDIMIENTOS
CapsoCloud le permite filtrar los datos del procedimiento según el estado del
procedimiento.

A continuación se proporciona la descripción de las cuatro pestañas.
•
•
•
•

All (Todo): muestra todos los exámenes, independientemente del estado.
Open (Abiertos): muestra los estudios que se han ingerido, pero que no se han
completado.
Issue (Problema): muestra estudios que han tenido problemas (como un problema
técnico o de entrega).
Done (Listo): solo muestra estudios para los que se ha completado el informe.

CÓMO EDITAR UN PROCEDIMIENTO

Si hace clic en el botón Edit Procedure (Editar procedimiento)
en la pantalla principal de
Procedure Info (información del procedimiento) puede ver, editar o imprimir con facilidad
la información ingresada cuando se creó el procedimiento.
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Para editar el número de serie de una cápsula, haga clic en el botón Edit Capsule SN
(Editar n.° de serie de cápsula) en la parte inferior de la página. El n.° de serie de la
cápsula se puede cambiar después de que el video está disponible.
COLUMNA ACTION (ACCIÓN)

En la columna de la extrema derecha de su pantalla principal, puede ver los siguientes
botones de acción. La visibilidad de cada botón dependerá del estado del procedimiento.
Edit Procedure (Editar procedimiento): se puede ver y editar un procedimiento
existente. Aquí también es donde los usuarios pueden acceder al botón Change
SN para cambiar el número de serie del procedimiento.
Cancel Procedure (Cancelar procedimiento): cancelar un procedimiento
existente. Se puede usar cuando se cancela la ingestión. Para editar un
procedimiento, haga clic en el botón de editar procedimiento en lugar de
cancelar. Si ya se ha ingerido la cápsula, no cancele el procedimiento.
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Files (Archivos): acceda a la mayoría de los archivos y acciones relacionados
con el procedimiento (por ej., descarga de archivos, seguimiento del envío,
revisión del video, etc.). Vea Archivos emergentes para obtener más
información.
ARCHIVOS EMERGENTES
Para acceder a los archivos asociados con un procedimiento, haga clic en el botón Files
(Archivos) en la columna Action (Acción) y verá la siguiente ventana emergente.

En la parte superior de la ventana verá información básica acerca del procedimiento y el
médico al que se asignó, si hay alguno. A continuación se describen las funciones de cada
botón en Video (Video) y Report (Informe).

Acciones relacionadas con el video

Assign Reader (Asignar lector): use este botón para asignar el video a un lector local
(alguien de su organización), un lector que coopera (un servicio de lectura de
terceros) o bien, para reasignar el video a otro lector.

Share Video (Compartir video): use este botón para compartir el video con alguien de
afuera de su organización (por ej., el médico que deriva). Si quisiera compartir el
video con el lector de un tercero en CapsoCloud, use el botón Assign Reader(Asignar
lector).
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Download Video (Descargar video): use este botón para descargar el video y el CVA
(el archivo que contiene los datos demográficos del paciente y los hallazgos, si
hubiere). Guarde ambos archivos en su computadora; asegúrese de seleccionar la
misma ubicación de archivo.

Upload Video (Cagar video): use este botón para cargar un video que ha descargado
con un dispositivo con CapsoAccess. El video se debe exportar en un formato *.xam.
Para obtener más información acerca de cómo exportar videos, consulte las
Instrucciones de uso de CapsoView.
Play Video (Reproducir video): use este botón para transmitir en directo (es decir,
reproducir) un video cargado a CapsoCloud y crear un informe de cápsula
endoscópica.

Acciones relacionadas con el informe

Download Report (Descargar informe): use este botón para descargar el
informe que un usuario de su organización o un servicio de lectura de
terceros cargó a o creó en CapsoCloud.

View Report (Ver informe): use este botón para ver el informe que un usuario
de su organización o un servicio de lectura de terceros cargó a o creó en
CapsoCloud. El informe se abrirá en una pestaña nueva en su navegador.
Upload Video (Cargar video): use este botón para cargar el informe de
cápsula endoscópica a CapsoCloud o sobrescribir un informe existente.
Busque los archivos locales en su computadora y seleccione el archivo “*.pdf”
correspondiente (si ya ha firmado el informe) o el archivo “*.cva”
correspondiente (si todavía no ha firmado el informe). Use la casilla de
verificación para alternar entre formatos de archivo.

CÓMO CREAR PROCEDIMIENTOS

Siga las instrucciones a continuación para crear un nuevo procedimiento:

1. En la pestaña Procedure Info (Información del procedimiento) en la pantalla principal,
haga clic en + Add New Procedure (Añadir nuevo procedimiento).
2. Ingrese la información en cada campo.
a. Si ya ha ingresado previamente la información del paciente en CapsoCloud, puede
hacer clic en Import Existing Patient (Importar paciente existente) desde la base de
datos (consulte Cómo añadir pacientes para obtener más información).
b. CapsoCloud usa un número de serie de cápsula para hacer un seguimiento del
estado del estudio. Si se ingresa un número de serie incorrecto, es posible que se
demore la carga de datos, así que confirme esta información con cuidado antes se
continuar al siguiente paso.
3. Si usa CapsoCloud para solicitar el servicio de descarga para una cápsula, verifique que
se seleccione un centro de descarga desde el menú desplegable Select Download Service
Provider (Seleccionar proveedor de servicio de descarga).
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4. Use el menú desplegable Select Physician (Seleccionar médico) para asignar el
procedimiento al médico que revisará el video. En la lista se mostrarán todos los
usuarios que han sido añadidos a sus cuentas de CapsoCloud. Si el médico no está en
CapsoCloud, puede hacer clic en el botón del teclado a la derecha del campo e ingresar
manualmente su nombre.

5. Verifique que se haya asignado el procedimiento al lector correcto.
a. De manera predeterminada, el lector asignado coincidirá con el médico que se
seleccionó en el paso 4.
6. Si el paciente ha dado su consentimiento para proporcionar su video y los datos
anónimos relacionados a CapsoVision, marque el casillero Patient Consent
(Consentimiento del paciente).
a. Si el paciente no ha firmado un formulario de consentimiento adecuado, no marque
este casillero.
7. Cuando se haya ingresado toda la información, haga clic en Next (Siguiente) para
continuar.
No marque el casillero “I do NOT require Download Service” (NO requiero el
servicio de descarga) a menos que planifique descargar la cápsula por su cuenta.

CÓMO DESCARGAR VIDEOS

Es posible que, en determinadas situaciones, los usuarios quieran revisar los videos en el
software CapsoView en lugar de revisarlos en línea en CapsoCloud. Si esto fuera necesario y
cuando se cargue un video a CapsoCloud, se mostrará el botón para descargar el estudio en
la ventana emergente de Files (archivos).

Al hacer clic en el botón Download Video & CVA (Descargar video y CVA), se les indicará a
los usuarios que seleccionen una ubicación para la descarga de dos archivos: un archivo
*.xam y un archivo *.cva. Los usuarios deben guardar ambos archivos en la misma ubicación
y proceder con la apertura del archivo *.xam en el software CapsoView.
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Edge.

En algunos casos, la descarga puede comenzar sin indicarle al usuario que seleccione
una ubicación. Si no se tiene la certeza acerca de la ubicación de descarga, los
usuarios deben consultar su configuración de descarga de Google Chrome/Microsoft

Si lo desea, puede descargar todos los videos de los últimos 14 días si hace clic en el botón
Bulk Download (Descarga en bloque) en la parte superior de la pantalla principal Procedure
Info (información del procedimiento), seleccionar los videos que necesita descargar y hacer
clic en Download (Descargar). También se descargarán los archivos CVA relacionados con
los videos seleccionados.
CÓMO COMPARTIR VIDEOS

Si se debe compartir un estudio de CapsoCam con una persona ajena a su organización,
como un médico que deriva, se mostrará el botón para compartir en la ventana emergente
de Files (archivos).

Al hacer clic en el botón Share Video (Compartir video), seguido del signo +, se generará y
mostrará un enlace para compartir el video.

Si se selecciona la casilla de verificación Online Video Streaming (Transmisión de video en
directo en línea), el enlace generado le permitirá al destinatario ver el estudio en el
navegador sin tener que registrarse en CapsoCloud.
Si se selecciona la casilla de verificación Video Download (Descarga de video), el enlace
generado le indicará al destinatario descargar los archivos a su computadora. El
beneficiario deberá usar el software CapsoView para ver el video.
CÓMO AÑADIR PACIENTES

Puede añadir y administrar la información del paciente si selecciona la pestaña Patient Info
(Información del paciente).

Para añadir un nuevo paciente, haga clic en el botón + New Patient (Añadir nuevo paciente)
en la parte superior izquierda de la pestaña Patient Info (Información del paciente) e
ingrese la información del paciente en cada campo.
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Para ver la información del historial de un paciente, haga clic en una fila en la pestaña
Patient Information(Información del paciente) para expandir la información.
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TRANSMISIÓN DE VIDEO EN DIRECTO
CÓMO FUNCIONA
En lugar de descargar los archivos de video a una computadora o un servidor, los médicos
pueden revisar los estudios (es decir, “transmitir” los videos) y generar los informes en
línea. Siga las instrucciones a continuación para comenzar la transmisión de video en
directo.

1. Desde la pantalla principal, haga clic en Archivos junto al procedimiento
correspondiente (o haga clic en el procedimiento correspondiente para ir a la vista
detallada en la aplicación), luego haga clic en el botón Play Video (Reproducir video)
y se abrirá una nueva pestaña en su navegador.
2. En la nueva ventana, use el botón Play (Reproducir) para comenzar a transmitir en
directo.

FUNCIONES DE LA REPRODUCCIÓN
Las funciones principales ubicadas en el menú inferior son las siguientes (de izquierda a
derecha):
View Mode (Ver modo): haga clic para ajustar la vista; las opciones incluyen Duo
View4 (Vista dúo) y Panoramic View 5 (Vista panorámica)

4
5

Duo View (Vista dúo) muestra dos fotogramas consecutivos de 360⸰ a la vez
Panoramic View (Vista panorámica) muestra un solo fotograma de 360⸰
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Speed (Velocidad): haga clic para ajustar la velocidad; las opciones incluyen
velocidades de x1, x1.5, x2, x2.5, x3

Frame Backward (Retroceder fotograma): haga clic para volver al fotograma previo,
presione la tecla de la flecha izquierda o deslice la rueda del ratón hacia arriba
(Deslizamiento hacia la izquierda con dos dedos en iPad) mientras se encuentra en
el área de presentación del video
Play (Reproducir): haga clic para reproducir el video, presione la barra espaciadora
o haga clic izquierdo en el ratón (toque con un solo dedo en iPad) mientras se
encuentra en el área de presentación del video

Frame Forward (Adelantar fotograma): haga clic para avanzar al fotograma
siguiente, presione la tecla de la flecha izquierda o deslice la rueda del ratón hacia
abajo (deslizamiento hacia la derecha con dos dedos en iPad) mientras se encuentra
en el área de presentación del video
Suggested Landmarks (Puntos de referencia sugeridos): haga clic para ver las
sugerencias de puntos de referencia; las opciones incluyen primera imagen
esofágica, gástrica, duodenal y cecal (consultar Puntos de referencia sugeridos para
obtener más información)
Red Detection (Detección de sangre): haga clic para abrir una lista de imágenes con
sospecha de sangrado
Reference Library (Biblioteca de referencia): haga clic para abrir una biblioteca de
imágenes y videos de referencia

Capture Image (Capturar imagen): haga clic para hacer anotaciones, escribir un
comentario o guardar la imagen en la lista de imágenes, presione Enter (Intro) o
haga doble clic izquierdo con el ratón (toque con dos dedos en iPad); también puede
hacer clic en una opción en el menú desplegable para marcar la imagen actual como
punto de referencia

Opciones adicionales (se encuentran a la derecha del menú de la parte inferior):

Procedure Information (Información del procedimiento): haga clic para mostrar u
ocultar la información del procedimiento

Create Report (Crear informe): haga clic para ir a modo de informe y crear su
informe

Puede ocultar o expandir la Image List (lista de imágenes) (ubicada a la derecha del video)
si hace clic en la flecha que se muestra a continuación (deslice con un dedo hacia la
derecha/izquierda desde el lado derecho de la pantalla en iPad).
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PUNTOS DE REFERENCIA SUGERIDOS
Para facilitar el proceso de ubicar un punto de referencia, CapsoCloud puede hacer
sugerencias para las primeras imágenes esofágicas, gástricas, duodenales y cecales. Las
sugerencias de puntos de referencia se pueden revisar, confirmar o saltear.

Para revisar un punto de referencia sugerido, pase el cursor por el botón Suggested
Landmark (Punto de referencia sugerido) y seleccione el punto de referencia que desea
revisar. El video saltará hasta el fotograma correspondiente.

Para confirmar un punto de referencia sugerido, haga clic en Confirm (Confirmar). Para
rechazar un punto de referencia sugerido, haga clic en Skip (Omitir).

Cuando se confirma un punto de referencia, la sugerencia desaparecerá del menú
desplegable y se guardará el fotograma confirmado en la Image List (lista de imágenes).
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A fin de eliminar un punto de referencia confirmado, use los controles en la lista de
imágenes para anular la selección del punto de referencia, eliminar la imagen o sobrescribir
el punto de referencia existente con una nueva selección.
COMENTARIOS Y ANOTACIONES

Puede hacer un comentario en una imagen al mismo tiempo que la captura; o bien, puede
añadir su comentario después de capturar la imagen.

1. Para hacer un comentario en una imagen que ya ha capturado, coloque la imagen en
la Image List (lista de imágenes) y escriba directamente en el cuadro de
comentarios. Su comentario se guarda de manera automática.

2. Para hacer un comentario en una imagen que todavía no ha capturado, haga clic en
el botón Capture Image (Capturar imagen) mientras visualiza la imagen en el área
principal de reproducción. En la nueva ventana, escriba en el cuadro de comentarios
y haga clic en Save Capture (Guardar captura). (Nota: si recaptura la imagen, se
borrarán las anotaciones gráficas anteriores cuando haga clic en Save Capture
(Guardar captura)).
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3. Para hacer una anotación mediante un elipse, una flecha o un dibujo libre por
encima, haga clic en el botón Capture Image (Capturar imagen) mientras visualiza la
imagen en el área principal de reproducción. En la ventana nueva, seleccione una
herramienta de anotación del menú superior. Haga clic en Save Capture (Guardar
captura) para guardar su anotación.
a. Para hacer un dibujo libre, seleccione el botón con el ícono de dibujo libre
.

b. Para dibujar un elipse, seleccione el botón con el ícono del elipse

.

c. Para dibujar una flecha, seleccione el botón con el ícono de la flecha .
d. Para borrar una anotación, seleccione el botón con el ícono de la goma de
borrar

y haga clic en la anotación.

CÓMO CREAR UN INFORME

Siga las instrucciones a continuación para crear un informe:

1. Verifique que estén seleccionadas todas las imágenes que desea para el informe (las
imágenes seleccionadas tendrán un borde azul). Si desea eliminar una imagen de un
informe, anule la selección de la lista de imágenes o elimine la marca de la casilla de
verificación Select All (Seleccionar todas) y seleccione cada imagen en forma
individual.
2. Haga clic en el botón Create Report (Crear informe) en la esquina inferior derecha.
3. Revise la información en el casillero Procedure Information (Información de
procedimiento). Puede modificar la información del paciente en la página principal
de CapsoCloud.
4. Revise y, de ser necesario, modifique el campo Clinical History (Historia clínica) y el
campo Description of Procedure (Descripción del procedimiento) rellenado
previamente.
5. Escriba los hallazgos y las recomendaciones en los campos Findings Summary
(Resumen de hallazgos) y Recommendations (Recomendaciones) o use una plantilla
del informe.
6. Si lo desea, seleccione la calidad de la preparación del intestino y haga clic en
Generate Report (Generar informe).
7. Revise el informe que se generó en la nueva pestaña del navegador.
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8. En la pestaña Video Streaming (Transmisión de video en directo), haga clic en ESign Report (Informe con firma electrónica) (solo visible después de que hace clic en
Generate Report) e ingrese su contraseña de CapsoCloud. El informe firmado se
abrirá en una nueva pestaña del navegador; también se puede acceder desde Files ->
View Report (Archivos -> Ver informe).
Agilice sus informes mediante la creación de Report Templates (plantillas de
informes). Escriba en el campo y haga clic en Save Template (Guardar plantilla) ,
luego haga clic en Save as New Template (Guardar como nueva plantilla). La
próxima vez que desee usar esta plantilla, haga clic en Import an existing template
(Importar una plantilla existente). Las plantillas son específicas para cada usuario y
se pueden crear para Description of Procedure (descripción del procedimiento),
Findings Summary (resumen de hallazgos) y Recommendations (recomendaciones).

CÓMO EDITAR UN INFORME FIRMADO

De ser necesario, puede hacer cambios al informe después de firmarlo. Puede hacer clic en
Enable Edit (Habilitar edición), hacer los cambios y hacer clic en Amend Report (Modificar
informe) (abajo a la izquierda) para generar el nuevo archivo.
Los cambios que se hagan a los informes firmados se reflejarán en una página de apéndice
ubicada al final del documento del informe.

Puede encontrar una versión alternativa del informe en Files -> View Report (Archivos ->
Ver informe). Esa versión tendrá los cambios incorporados en el documento del informe
original y se colocará una marca de agua que dice “amended” (corregido) en la página
frontal. La página de apéndice no se incluirá.
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CAPACITACIÓN
Los usuarios pueden comunicarse con CapsoVision o con sus representantes
autorizados para recibir capacitación sobre cómo utilizar CapsoCloud. También
puede encontrar este documento y otros materiales de capacitación en el Centro de
Recursos de CapsoCloud ubicado a la derecha de la página de inicio de CapsoCloud.
Información de contacto:

CapsoVision®
18805 Cox Avenue, Suite 250
Saratoga, CA 95070, EE. UU.
Teléfono: +1 (408) 624-1488
Email:
customerservice@capsovision.com
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