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1 Acerca de estas instrucciones de uso

Estas instrucciones de uso forman parte integral de NEXADIA monitor 2. Por    
lo tanto, conserve las instrucciones de uso durante toda la vida útil del    
producto.

Estas instrucciones de uso, en forma electrónica e impresa, proporcionan una    
sinopsis del funcionamiento de la interfaz de usuario NEXADIA monitor 2 –    
Gestión de datos para diálisis de B. Braun Avitum AG.

Las instrucciones de uso deben estar siempre disponibles para cualquier    
usuario o administrador del sistema.

Encontrará más información sobre el resto de componentes del sistema en    
las correspondientes instrucciones de uso.

La información y los datos incluidos en estas instrucciones de uso pueden ser    
modificados sin previo aviso.

Se prohíbe la reproducción y la distribución con cualquier fin de la totalidad o    
parte de estas instrucciones de uso sin el correspondiente consentimiento    
expreso por escrito de B. Braun Avitum AG.

Solo podrán realizarse copias en el marco de las disposiciones legales    
aplicables.

Se prohíbe su distribución a terceros.

Estas instrucciones de uso están sujetas a errores y modificaciones.

1.1 Copyright

Este documento es propiedad de B. Braun Avitum AG, que se reserva todos    
los derechos.

1.2 Validez

Fabricante

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73 - 79, 34212 Melsungen, Alemania

Tel. +49 (5661) 71-0

Fax +49 (5661) 75-0

www.bbraun.com

Designación del 
programa

NEXADIA monitor 2 programa-cliente, cliente, 
navegador
Versión 2 (2016)

Nombre del producto NEXADIA monitor 2

Versión del programa 2.0.x
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Dirección exacta del distribuidor

Para obtener información de suministro, póngase directamente en contacto    
con el fabricante o consulte la documentación proporcionada tras la    
adquisición de la aplicación.

Ubicación de la información de identificación del producto

Al iniciar el programa, se abre una ventana que contiene el nombre y el    
marcado CE del producto.

Se puede acceder en cualquier momento a la información sobre la versión del    
programa y la información legal del mismo utilizando el comando de menú    
Ayuda, Acerca de NEXADIA monitor 2.

1.3 Identificación

Estas instrucciones de uso han sido creadas por B. Braun Avitum AG.

Dependiendo del distribuidor, el programa proporciona la siguiente    
información:

NEXADIA monitor 2 es el nombre del producto de B. Braun Avitum AG.

En estas instrucciones de uso, no se diferencian con distintos nombres    
aquellos productos que son esencialmente idénticos. En lo sucesivo, el    
programa se denominará de forma abreviada como el cliente.

1.4 Grupo destinatario

Estas instrucciones de uso están destinadas a profesionales de la salud.

El programa solo debe ser usado por personas formadas en su manejo    
correcto.

1.5 Advertencias, notas y símbolos

En este documento se utilizan 4 palabras de señalización: PELIGRO,    
ADVERTENCIA, ATENCIÓN y AVISO.

Las palabras de señalización PELIGRO, ADVERTENCIA y ATENCIÓN    
identifican situaciones particularmente peligrosas para los usuarios y los    
pacientes.

La palabra de señalización AVISO identifica información relacionada directa o    
indirectamente con la prevención de daños materiales, no de lesiones    
personales.

La palabra de señalización y el color del encabezado indican el grado o nivel    
de peligro:

¡PELIGRO!

Indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, causaría    
lesiones graves o la muerte.

¡ADVERTENCIA!

Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podría    
causar lesiones graves o la muerte.
6 IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018
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Los mensajes de advertencia, además, sugieren las medidas a tomar para    
evitar la respectiva situación de peligro. De esta manera, los mensajes de    
advertencia relacionados con el riesgo de daños a personas tienen la    
estructura siguiente:

1.6 Información y actividades

Información

Actividades

1. De esta manera se listan las instrucciones para una actividad.

 Este símbolo indica el resultado de una actividad.

¡ATENCIÓN!

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría causar lesiones    
leves o moderadas.

¡AVISO!

Se utiliza para señalizar prácticas no relacionadas con lesiones a personas,    
es decir, información relacionada directa o indirectamente con la prevención    
de daños materiales.

Encabezado con palabra de señalización

¡Aquí se indica el tipo de peligro!
Aquí se indica tanto el origen de la situación de peligro como las posibles 
consecuencias si no se adoptan las medidas apropiadas.
• Aquí se incluye la lista de medidas a adoptar para evitar riesgos.

Aquí se incluye información útil adicional relativa a procedimientos,    
información general y recomendaciones.
IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018 7
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2 Seguridad

2.1 Uso previsto

Uso previsto, principales funciones, ámbito de aplicación

NEXADIA monitor 2 es un software que puede ser usado simultáneamente en    
varias estaciones de trabajo y por varios usuarios. El software se ha diseñado    
para su uso en hemodiálisis y cumple las siguientes funciones:

• transferencia de los parámetros de tratamiento del paciente desde una    
base de datos de nefrología conectada hasta un monitor de diálisis;

• registro y almacenamiento automáticos de los datos de tratamiento    
generados por un monitor de diálisis o un dispositivo externo, y/o    
manualmente por un usuario en una estación de trabajo;

• visualización del progreso del tratamiento de un paciente desde una    
estación de trabajo; y

• transferencia de los datos de tratamiento generados a una base de datos    
de nefrología conectada.

NEXADIA monitor 2 utiliza las plataformas de Windows en el entorno cliente-    
servidor.

Para facilitar la introducción de datos en el monitor de diálisis, se pueden    
transferir valores de tratamiento adicionales previo al tratamiento a través de    
monitores de diálisis adecuados. Se requiere una confirmación por parte del    
usuario antes de iniciar el tratamiento con ellos.

El sistema está destinado a médicos, personal de enfermería y también    
pacientes (en el contexto de la diálisis de atención limitada), que hayan sido    
formados en su uso.

El sistema puede utilizarse tanto en un entorno clínico de hospitalización    
como en un entorno de sala de diálisis ambulatoria.

El sistema puede ser instalado por un servicio técnico capacitado,    
administradores o personal formado en la configuración del sistema.

¡ADVERTENCIA!

NEXADIA monitor 2 no se ha diseñado para un funcionamiento a prueba de    
fallos ni de alta disponibilidad. No obstante, si se producen fallos de    
comunicación, la pérdida de datos deberá anticiparse en cualquier momento.

• Si se produce un fallo del sistema, continúe el tratamiento de diálisis sin    
NEXADIA monitor 2.

• Sustituya las funciones del sistema a través de procesos de acción    
manual. Estos procesos forman parte de las funciones fundamentales del    
monitor de diálisis.
IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018 9
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2.2 Consejos generales de seguridad

2.3 Información para la organización responsable

2.3.1 Conformidad

El programa es un dispositivo médico en sentido legal.

El fabricante emite una declaración de conformidad con los requisitos que    
prescribe la Directiva 93/42/CEE sobre dispositivos médicos.

¡ADVERTENCIA!

NEXADIA monitor 2 no está concebido para alertar a distancia al personal de    
enfermería de las alarmas que ocurran durante la diálisis, incluso aunque la    
información de alarma se transmita y muestre en tiempo real con fines de    
documentación.

• Asegúrese de que todas las alarmas y advertencias de diálisis se validen    
directamente en todo momento en el monitor de diálisis.

¡ADVERTENCIA!

¡La transferencia de datos relacionados con el tratamiento al monitor de    
diálisis requiere de atención y responsabilidad por parte del usuario! ¡Se debe    
enfatizar explícitamente que todos los datos de tratamiento deben ser    
siempre contrastados por el usuario con la prescripción médica original (en    
papel y firmada por el médico) antes de su aceptación para el tratamiento!

• ¡Asegúrese siempre que los datos se introducen correctamente y se    
asignan al paciente y a la sesión de diálisis correctos! De acuerdo con    
estos criterios, verifique también los datos derivados de otras fuentes    
(calculados por software, transmitidos a través de dispositivos    
conectados, importados desde sistemas externos).

• El fabricante no aceptará ninguna reclamación de garantía por aquellos    
datos aplicados o interpretables que sean incorrectos.

• Esto es particularmente válido para los cálculos realizados por el propio    
sistema y que se utilicen adicionalmente con fines terapéuticos o de    
diagnóstico. Ejemplo: estimación de Kt/V calculado por el sistema sobre    
la base de los datos registrados.

• La monitorización de los tratamientos de diálisis con respecto a la    
detección a tiempo de las alarmas en los monitores de diálisis no puede    
realizarse con el sistema de actual. Asegúrese en todos los casos de que    
las alarmas, tanto acústicas como ópticas, del monitor de diálisis sean    
detectadas a tiempo directamente por el personal operativo de la unidad.

• El usuario debe verificar y confirmar que los datos calculados son    
correctos utilizando procedimientos alternativos adecuados (p.ej.,    
exámenes de laboratorio, test del acceso vascular). Solo entonces se    
podrán utilizar estos datos con fines adicionales de diagnóstico y    
tratamiento. Esto es de particular importancia para calcular la eficacia del    
Kt/V del tratamiento de diálisis, así como para los cálculos de UF y    
valores de peso mediante el sistema, que deben ser verificados con    
mediciones de laboratorio adecuadas. También en este caso, el usuario    
debe comprobar la exactitud de los resultados del cálculo.
10 IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018
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2.3.2 Requisitos del usuario

Requisitos e información sobre cualificación que deben cumplir los usuarios

El uso del programa requiere de formación de usuario y debe reservarse a    
aquellas personas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios en    
el ámbito del tratamiento de diálisis (médicos, personal de salud).

El grupo de usuarios puede limitarse mediante un control de acceso y el login    
de usuario.

2.3.3 Formación a cargo del fabricante antes de la puesta en 
servicio

B. Braun Avitum AG ofrece diferentes actividades de formación, el contenido    
de las cuales depende de los destinatarios específicos (el contenido puede    
variar con poca anticipación).

Para obtener más información sobre la formación en NEXADIA monitor 2,    
póngase en contacto con su distribuidor.

2.4 Documentación de soporte, referencia a otra 
documentación relevante

Las instrucciones de uso de la aplicación cliente para NEXADIA monitor 2 se    
hallan disponibles en formato electrónico e impreso. 

Las instrucciones de uso en formato electrónico (documento PDF) forman    
parte del CD de instalación de NEXADIA monitor 2. 

Se pueden consultar en el programa cliente NEXADIA monitor 2 a través del    
menú Ayuda, Manual del usuario. 

También se puede solicitar una versión impresa al fabricante.

Hay disponibles manuales técnicos para la instalación y la configuración de la    
base de datos externa y sus distintos componentes.

2.5 Garantía y responsabilidad

Los errores de programa que impidan o restrinjan su manejo según las    
especificaciones se resolverán tan pronto como sea posible, por ejemplo    
mediante actualizaciones de software. Estas actualizaciones se    
proporcionarán por correo electrónico o mediante descarga.

Las reclamaciones que superen el ámbito de garantía y los acuerdos sobre    
actualizaciones del programa estarán sujetas a acuerdos con el distribuidor.

Encontrará más información sobre el login de usuario en el capítulo 3.2    
Acceso de usuario (15).
IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018 11
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3 Descripción del producto

3.1 Descripción resumida

La aplicación cliente sirve como interfaz de usuario de NEXADIA monitor 2 –    
Gestión de datos para diálisis.

Muestra datos relacionados con la terapia durante los tratamientos de diálisis.

Estos datos pueden ser completados o modificados manualmente por el    
usuario.

Este programa es un «cliente ligero» («thin client»), por lo que solo consiste    
en una interfaz de visualización e introducción de datos. En el programa o en    
el puesto de trabajo solo tiene lugar un procesamiento mínimo de datos    
(compárese con la tecnología de navegador de Internet).

El programa se comunica a través del protocolo TCP/IP con el programa de    
monitorización del servidor.

1 Servidor

2 Dispositivos online 
(p.ej., dispositivos de 
análisis, básculas, 
monitores de diálisis, 
dispositivos de 
medición)

3 Cliente (estaciones de 
trabajo y lectores de 
tarjeta)

Fig. 3-1 Sinopsis 

¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo para los pacientes por la introducción de parámetros de tratamiento    
incorrectos!

• Asegúrese de que todos los parámetros introducidos apliquen al paciente    
tratado (v. también Ayuda, Acerca de NEXADIA monitor 2).
IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018 13
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Datos de funcionamiento

NEXADIA monitor 2 permite la automatización de numerosos pasos del    
proceso en la práctica diaria de la diálisis:

• transferencia de la prescripción de tratamiento individual del paciente    
desde la base de datos de diálisis antes del inicio del tratamiento;

• transferencia automática del peso del paciente desde la/s báscula/s    
hasta el sistema;

• cálculo de los parámetros de UF diaria que se requieren actualmente;

• advertencia en caso de resultados incorrectos del cálculo o no tolerables    
(verificaciones de plausibilidad);

• transferencia de los valores de tratamiento prescritos al monitor de    
diálisis;

• detección online de los valores programados y actuales del monitor de    
diálisis con fines de documentación (alarmas, configuración, lecturas,    
signos vitales, etc.);

• visualización sinóptica de todos los tratamientos en curso con sus    
características esenciales (progreso, estados del aparato, estado de    
alarma, etc.);

• generación de protocolos de diálisis para documentación en papel;

• transmisión de datos de resultados de tratamiento a un sistema de    
administración y/o a un sistema de información externo;

• determinación/derivación de parámetros para la eficacia de la diálisis    
(para intervención a tiempo durante el tratamiento o para la evaluación    
final del tratamiento);

• archivo de datos y evaluación a largo plazo para la derivación de    
evaluaciones secundarias (calidad del acceso vascular, eficacia de la    
diálisis, etc.); y

• recopilación de datos a partir de otros dispositivos médicos online o    
mediante introducción manual (p.ej., análisis de gases en sangre,    
monitores de presión sanguínea externos, instrumentos de medición en    
laboratorio).
14 IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018
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3.2 Acceso de usuario

Dependiendo de la configuración, puede que sea necesario iniciar sesión con    
un nombre de usuario y una contraseña personal antes de utilizar el    
programa.

Solo después de un acceso correcto, es posible el uso de acuerdo con los    
permisos asignados.

Si el acceso es incorrecto, se mostrará un triángulo rojo de advertencia. En tal    
caso, se podrá obtener más información desplazando el cursor sobre el    
triángulo.

Si ha olvidado su contraseña, podrá restablecerla mediante Administración    
de usuarios.

Cambio de contraseña (no es posible cuando está conectado al Directorio 
activo)

1. Seleccione el usuario en el cuadro de diálogo de acceso.

2. Haga clic en el enlace Cambiar contraseña.

3. En la pestaña Nueva contraseña, introduzca la contraseña actual y la    
nueva contraseña.

4. Confirme la nueva contraseña.

5. Pulse OK para confirmar.

 La contraseña se mostrará con marcadores de posición.

 La barra de seguridad de la contraseña indica la complejidad de la    
contraseña (véase Seguridad de la contraseña).

Fig. 3-2 Acceso de usuario
IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018 15
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Si la nueva contraseña no cumple las pautas de complejidad de contraseñas    
(véase Administración de usuarios), se mostrará un mensaje en el que se    
indicará que debe introducir otra contraseña.

Si hace clic en el signo de exclamación que aparece en la esquina inferior    
derecha del cuadro de diálogo de acceso se mostrará información sobre la    
longitud y la seguridad mínimas de la contraseña.

Si la contraseña actual es incorrecta, se mostrará el mensaje Error de    
autenticación.

Fig. 3-3  Cambiar la contraseña

Fig. 3-4  Información de acceso
16 IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018
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Cambiar el PIN

1. Seleccione Cambiar PIN.

2. En la pestaña Nuevo PIN, introduzca la contraseña actual en el campo    
Contraseña actual.

3. Introduzca un nuevo PIN en el campo Nuevo PIN.

4. Confirme el nuevo PIN en el campo Volver a escribir el PIN.

5. Guarde el cambio con OK.

Tras acceder correctamente, el nombre de usuario aparece en la parte    
inferior derecha de la pantalla:

El proceso de autenticación puede reiniciarse en cualquier momento    
haciendo clic en el símbolo de candado o mediante Archivo, Cerrar sesión. 

Fig. 3-5  Cambiar el PIN

El cambio solo surte efecto después de reiniciar el monitor de diálisis y    
seleccionar el tratamiento.

Fig. 3-6  Acceso correcto
IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018 17
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Niveles de seguridad

Las opciones de acceso para usuarios de NEXADIA monitor 2 se configuran    
desde las aplicaciones contenidas en el servidor.

Fig. 3-7  Usuario desconectado

Para obtener más detalles relativos a la configuración de los niveles de    
seguridad, consulte los manuales de servidor correspondientes.

Descripción Nivel 2 Nivel 1 Nivel 0

Autenticación con nombre de 
usuario y contraseña al iniciar 
NEXADIA monitor 2

Sí Sí No

Se requiere introducción de 
nombre de usuario y contraseña 
para realizar cualquier cambio

Sí No No

Nombre del usuario conectado 
visible en la barra inferior

Sí Sí No

Permisos de usuario según la 
administración de usuarios

Sí Sí No

Menú Cerrar sesión disponible Sí Sí No

Cambio de usuario necesario 
(mediante Archivo, Cerrar sesión 
o haciendo clic en el símbolo de 
candado de la barra inferior) si el 
permiso no es suficiente para una 
cierta actividad

No Sí No

Las cuentas de usuario 
permanecen conectadas hasta el 
cierre de sesión manual o 
automático.

No Sí No

Autenticación para cada actividad 
por usuario

Sí Sí No

Menú Extras, Opciones, Tiempo 
fin de sesión auto. [min] disponible

Sí Sí No
18 IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018



3

Descripción del producto NEXADIA monitor 2

     

   
    

      

        

       
     
        

      

       
3.3 Administración de usuarios

NEXADIA monitor 2 dispone de administración de usuarios por dos razones:

• Ciertas acciones solo se permiten a determinados usuarios o a    
determinados grupos de usuarios.

• Las acciones relevantes relacionadas con la documentación (p.ej.,    
identificar quién ha administrado una medicación) deben poder atribuirse    
a un usuario.

Para hacerlo, se requiere una configuración basada en servidor.

La administración de usuarios para NEXADIA monitor 2 se realiza mediante    
una aplicación independiente, Administración de usuarios.

Estructura y configuración de Administración de usuarios

Tras la instalación de todos los componentes, se creará un icono de acceso    
directo en el escritorio para iniciar la aplicación.

1. Haga doble clic en el icono.

 Se abrirá Administración de usuarios para gestionar los usuarios.

En el lazo izquierdo se muestra un diagrama esquemático, en el que    
aparecen los usuarios organizados individualmente o por grupos. Si un    
mismo usuario es miembro de varios grupos, será visible en cada uno de    
estos grupos.

Las aplicaciones para las que los usuarios pueden tener permisos se    
muestran en el lado derecho.

Para saber cómo y dónde se puede configurar la administración de usuarios,    
consulte los manuales de servidor correspondientes.

Fig. 3-8 Administración de usuarios
IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018 19
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La parte inferior de la pantalla incluye información sobre la versión de la base    
de datos utilizada y la versión del complemento (Plugin # 55) que se    
comunica con la aplicación. Ambos tipos de información son importantes en    
caso de soporte.

Todas las funciones de menú se encuentran también disponibles haciendo    
clic con el botón derecho del ratón en el lado izquierdo de Administración de    
usuarios.

Archivo, Exportar datos

1. Seleccione Archivo, Exportar datos.

 La estructura de Administración de usuarios puede exportarse como    
un archivo .csv.

 El archivo exportado incluye usuarios y grupos, así como los    
permisos asociados a cada uno de ellos.

Archivo, Salir

1. Seleccione Archivo, Salir.
 El programa se cerrará.

Editar, Añadir usuario o Grupo

1. Seleccione Editar, Añadir usuario o Grupo.

 Añadir un nuevo usuario o un nuevo grupo

Fig. 3-9 Añadir usuario o grupo
20 IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018
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Fig. 3-10 Añadir usuario

No es posible anidar grupos.

Un mismo nombre de grupo solo se puede utilizar una vez.

Campo Explicación

Nombre de 
usuario (M)

Nombre de usuario (se pueden utilizar letras, números y 
caracteres especiales.)

Nueva 
contraseña 
(M)(-A)

Introduzca una nueva contraseña de acuerdo con la 
configuración de contraseña (Opciones, Configuración de 
contraseña). Si desplaza el cursor del ratón sobre el signo 
de exclamación, se mostrará información sobre los 
requisitos que debe cumplir la contraseña.
Si mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el 
símbolo del ojo, se mostrará la contraseña en texto plano.

Volver a 
escribir la 
contraseña 
(M)(-A)

Vuelva a introducir la contraseña.
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Se aplican las siguientes normas para la introducción de un usuario:

• Cada nombre de usuario debe ser único (si ya está en uso, aparecerá el    
correspondiente mensaje).

• El campo de contraseña no se puede dejar en blanco.

• Para poder introducir un nombre corto de usuario, se debe haber    
introducido antes un nombre de usuario.

• Con un nombre de usuario corto siempre se necesita PIN.

• Un PIN debe constar de cuatro dígitos.

Seguridad 
de la 
contraseña 
(-A)

Si añade una cuenta de usuario, o si cambia 
posteriormente las propiedades de usuario, se mostrará 
una barra de color y longitud variables, que permite 
comprobar la seguridad de la contraseña al introducirla:
rojo = débil,
amarillo = media,
verde claro = segura,
verde oscuro = muy segura.

Nombre 
corto de 
usuario (O)

Nombre de usuario: se requiere para utilizar el monitor de 
diálisis. Puede constar de un máximo de 10 caracteres.

Configurar 
PIN de 
usuario (O)

Es necesario que marque esta casilla para poder introducir 
un nuevo PIN.

Nuevo PIN 
de usuario 
(O)

Número de cuatro dígitos asociado al nombre corto de 
usuario. Se requiere para utilizar el monitor de diálisis.

Volver a 
escribir el 
PIN de 
usuario (O)

Vuelva a introducir el PIN.

Pertenencia 
a grupo (-A)

Aquí es posible asignar a diferentes grupos al usuario. 
Como resultado, el usuario adquirirá los permisos del 
grupo.

M =Campo obligatorio, O=Campo opcional (siempre que Opciones, Mostrar 
propiedades de usuario específicas de monitorización de Nexadia esté 
activado), -A= no disponible en Modo de Directorio activo

Campo Explicación
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Editar usuario/Grupo

1. Seleccione Editar usuario con una cuenta de usuario marcada.

 La configuración de la cuenta de usuario puede editarse (nombre,    
contraseña, nombre corto, PIN).

 La pertenencia a grupos puede modificarse.

2. Seleccione Editar grupo con un grupo marcado.

 El nombre del grupo puede modificarse.

Borrar

1. Marque un usuario o grupo

2. Seleccione Borrar.
 Puede eliminarse un usuario determinado o un grupo.

También se puede eliminar un usuario o un grupo utilizando el botón Borrar.

Fig. 3-11 Editar usuario

Si se elimina un grupo, ¡se deberá comprobar que el usuario conserva los    
mismos permisos!
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Configurar la pertenencia a grupos

Condiciones previas

• El usuario está marcado.

1. Seleccione Añadir.
 El usuario se asigna al grupo.

2. Seleccione Eliminar.
 El usuario se elimina del grupo.

3. Confirme con OK.

Menú de opciones en modo local

Fig. 3-12 Asignar un usuario o grupo

Fig. 3-13 Opciones en modo local
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Menú de opciones en modo de Directorio activo

Configurar conexión

Al utilizar por primera vez la aplicación:

1. Configure la conexión con el servidor de interfaz iSYMED (iSYIS).

2. Introduzca la dirección IP necesaria o el nombre del servidor y el puerto    
(por defecto = 700).

 El administrador del sistema proporcionará la información de    
conexión.

Volver a conectar al host

Si se interrumpe la conexión al servidor, o si ha cambiado la información de    
conexión, se puede restablecer mediante Volver a conectar al host.

Configuración de contraseña (no visible en modo de Directorio activo)

Fig. 3-14 Opciones en modo de Directorio activo

¡Los cambios solo surten efecto después de guardarlos mediante Guardar!

Fig. 3-15 Configuración de contraseña
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1. Seleccione Configuración de contraseña.

2. Configure la longitud mínima de la contraseña (valor entre 1 y 99).

3. Configure el nivel de seguridad mínimo de la contraseña (valor entre 1 y    
4).

 La seguridad de la contraseña se deriva del uso de diferentes tipos    
de caracteres: letras mayúsculas y minúsculas (de la «A» a la «Z» y    
de la «a» a la «z»), cifras (0 a 9) y caracteres especiales (p.ej., !, $, #,    
%). 

 Cuanto mayor sea el nivel de seguridad requerido de la contraseña,    
mayor será el número de tipos de caracteres diferentes necesario.

Visualización de usuarios sin grupo (solo se muestran en modo de Directorio 
activo)

Este menú debe activarse cuando utilice Directorio activo para incluir    
usuarios que no pertenezcan a un grupo.

Seleccionar usuarios de confianza

El acceso a Administración de usuarios debe limitarse a usuarios específicos.    
Aquí pueden seleccionarse los denominados Usuarios de confianza.

1. Seleccione Añadir.
 El usuario se añade.

2. Seleccione Eliminar.
 El usuario se elimina.

Después de reiniciar la aplicación, solo esos usuarios podrán acceder a    
Administración de usuarios.

¡No es posible utilizar una contraseña ni un PIN en blanco!

Las propiedades de usuario (nombre corto de usuario, PIN de usuario,    
permisos) de un usuario sin grupo se mantienen, incluso si el menú    
Opciones, Visualización de usuarios sin grupo está desactivado.

Fig. 3-16 Restringir usuarios
26 IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018



3

Descripción del producto NEXADIA monitor 2

       

       

      
        
Configurar filtro de grupos

Mediante la activación de filtros de grupos, solo se muestran ciertos grupos    
en el diagrama esquemático. Para ello, es necesario configurar un filtro.

1. Seleccione Añadir.
 El grupo/los grupos se añade/n.

 Los grupos se muestran en negrita en el diagrama esquemático.

2. Seleccione Eliminar.
 El grupo/los grupos se elimina/n.

Habilitar filtro de grupos

1. Seleccione la opción del menú.

 En el diagrama esquemático, solo se mostrarán los grupos filtrados.

Mostrar propiedades de usuario específicas de monitorización de Nexadia 
(indica propiedades de usuario específicas de NEXADIA monitor 2)

Se puede visualizar la información requerida para iniciar sesión en un monitor    
de diálisis de B. Braun Avitum AG: nombre corto de usuario y PIN de usuario.

Esta información se muestra cuando se añade un nuevo usuario (Editar,    
Añadir usuario) o si se editan las propiedades de un usuario ya existente    
(Editar, Editar).

Acerca de Administración de usuarios

1. Seleccione Acerca de Administración de usuarios.

 Se mostrará información general sobre Administración de usuarios.

Abrir manual

1. Seleccione Abrir manual.
 Se abre el manual de usuario.

Fig. 3-17 Filtro de grupos

¡Los cambios solo surten efecto después de guardarlos mediante Guardar!
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Modo de Directorio activo

Para poder utilizar el Directorio activo para la Administración de usuarios, el    
administrador del sistema debe modificar primero la configuración en el    
servidor. 

A continuación podrá trabajar con estos usuarios.

En modo de Directorio activo, los usuarios y grupos se leen y muestran    
automáticamente.

Para mostrar los usuarios que se han creado en modo de Directorio activo    
para NEXADIA monitor 2 también en Administración de usuarios, es    
necesario crear los correspondientes grupos para ellos en el Directorio activo    
(p. ej., médicos de diálisis, auxiliares de diálisis, enfermeros de diálisis), o    
bien añadirlos a grupos ya existentes. No es suficiente con que los usuarios    
pertenezcan únicamente al grupo Usuarios de dominio.

Si los usuarios no pertenecen a ningún grupo, se deberá seleccionar la    
opción Mostrar usuarios sin grupo para visualizarlos. En el caso de un    
Directorio activo de gran tamaño, la vista puede restringirse creando una    
Unidad organizativa (OU, por sus siglas en inglés).

A diferencia del modo local, en el modo de Directorio activo, no todas las    
funciones se encuentran disponibles.

Las siguientes actividades NO son posibles:

• añadir usuario;

• eliminar usuario;

• editar nombre de usuario;

• cambiar contraseña;

• crear nuevos grupos manualmente;

• cambiar nombres de grupo;

• eliminar grupos; y

• cambiar la pertenencia de los usuarios a los grupos.

Las siguientes actividades son posibles:

• cambiar propiedades específicas de NEXADIA monitor 2, como Nombre    
corto de usuario o PIN de usuario;

• añadir un usuario a Usuarios de confianza;

• conceder permisos a usuarios individuales o a grupos de usuarios; y

• exportar datos.

Si el usuario recibe peticiones de cambio en el Directorio activo (p.ej., la    
contraseña ha caducado y se debe crear una nueva), estas acciones deberán    
realizarse antes de que el usuario pueda iniciar de nuevo la sesión.

¡Mientras se utiliza el modo de Directorio activo, la administración de usuarios    
local no es posible!
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3.3.1 Ajustes específicos de NEXADIA monitor 2

Trabajar con permisos

Los permisos deben configurarse por separado para cada aplicación que se    
muestra en el panel derecho. El idioma elegido aquí se basa en el idioma que    
se está utilizando en ese momento en la aplicación asociada.

Si, por ejemplo, NEXADIA monitor 2 se está utilizando en alemán, los    
permisos se mostrarán en Administración de usuarios también en alemán.

Asignar permisos

1. En el diagrama esquemático del lado izquierdo se marca un usuario o un    
grupo.

 En la columna Tema se muestran la aplicación y el nombre del tema    
para los permisos que pueden concederse.

2. En la columna Permiso, se marca la casilla deseada.

 Se concederá el permiso para el tema correspondiente.

Marcar/anular todos los permisos de una sola vez

1. Haga clic en el encabezado de la aplicación.

2. Seleccione Marcar todos los temas.

 Asigne todos los permisos a la vez.

3. Seleccione Anular todos los temas.

 Desasigne todos los permisos a la vez.

Fig. 3-18 Asignar permisos

¡Se debe decidir cuidadosamente si realmente se desean asignar todos los    
permisos a un usuario o grupo!
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Expandir/contraer todos los permisos

1. Seleccione el botón izquierdo.

 Todos los permisos disponibles para todas las aplicaciones cliente    
(temas) se mostrarán al mismo tiempo.

2. Desplace el cursor del ratón sobre el botón.

 Se mostrará el siguiente texto breve de información: Expandir todas    
las capas de tema.

3. Seleccione el botón de acción derecho.

 Todos los permisos disponibles se contraerán.

4. Desplace el cursor del ratón sobre el botón.

 Se mostrará el siguiente texto breve de información: Contraer todas    
las capas de tema.

Permisos específicos de NEXADIA monitor 2

Los siguientes permisos están disponibles para NEXADIA monitor 2:

Permiso Descripción (menú 
correspondiente en NEXADIA 
monitor 2)

Utilizar la aplicación Uso de NEXADIA monitor 2

Cambiar la configuración del 
programa

Cambiar la configuración del 
programa
(Archivo, Conectar con el 
servidor,
Archivo, Servidores recientes, 
Borrar lista,
Vista, Diseño de la pantalla, 
Permitir cambios de diseño, 
Gestionar diseños y también 
añadir y eliminar columnas y 
bandas, configurar filtros de 
columna y agrupación.
Extras, Opciones)

Iniciar intercambio de datos de la 
lista de referencia

Importar una lista de referencia 
desde una base de datos externa
(Sesión, Intercambio de datos, 
Importar datos de lista de 
referencia)

Iniciar intercambio de datos de la 
sesión

Importar información relevante 
para la sesión desde una base de 
datos externa durante una sesión 
ya activa
(Sesión, Intercambio de datos, 
Importar datos de sesión)

Programar tarjeta de paciente Programar una tarjeta de paciente 
individual
(Archivo, Tarjeta de paciente)
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Iniciar una nueva sesión Iniciar una nueva sesión de 
paciente
(Sesión, Iniciar sesiones)

Cerrar la sesión activa Cerrar la sesión de paciente
(Sesión, Cerrar sesiones)

Borrar la sesión Borrar la sesión de paciente
(Sesión, Borrar sesiones)

Editar datos básicos Editar datos en la ventana de 
detalles Datos básicos

Editar la lista de verificación Editar datos en la ventana de 
detalle Lista de verificación

Editar comentarios Editar datos en la ventana de 
detalle Lista de verificación

Editar parámetros del laboratorio Editar datos en la ventana de 
detalles Laboratorio

Editar medicación Editar datos en la ventana de 
detalle Medicación

Editar mensajes Editar datos en la ventana de 
detalle Mensajes

Editar datos de prescripción Editar datos en la ventana de 
detalle Prescripción

Editar ajustes de UF Editar datos en la ventana de 
detalle Ajustes de UF

Editar presión sanguínea Editar datos en la ventana de 
detalle Presión sanguínea

Editar datos del peso Editar datos en la ventana de 
detalle Datos de peso

Ver registro de cambios Ver registro de cambios
(Extras, Registro de cambios)

Imprimir datos de la sesión Imprimir los datos de la sesión del 
paciente
(Sesión, Imprimir los datos de la 
sesión)

Editar datos en el monitor de 
diálisis

Acceso al monitor de diálisis para 
Medicación, Mensajes, Lista de 
verificación y Comentarios, y 
cambiar allí los datos (se requiere 
nombre corto y PIN de usuario)

Permiso Descripción (menú 
correspondiente en NEXADIA 
monitor 2)
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Ver los permisos efectivos del usuario

1. Seleccione un usuario en el diagrama esquemático.

2. Compruebe los permisos en el área derecha, bajo Permiso.

 Las marcas de verificación marrones representan los permisos de    
grupo.

 Las marcas de verificación verdes representan los permisos    
individuales de usuario.

 Si en cualquier momento se conceden tanto permisos de grupo como    
permisos individuales de usuario, solo se mostrarán los permisos de    
grupo.

3.4 Pantalla Principal

El programa está completamente orientado a las sesiones, es decir, todos los    
datos están ordenados de acuerdo con una jerarquía basada en los pacientes    
y sus sesiones.

1. Inicie el programa.

 Se abrirá la pantalla principal con la sinopsis de la sesión.

 Su aspecto es consistente con las configuraciones que se describen    
en estas instrucciones de uso.

En el borde superior de la pantalla de sesión, encontrará un menú para    
manejar el programa.

En la parte central de la ventana se muestran las sesiones seleccionadas    
actualmente.

En el borde inferior de la pantalla, una barra de estado muestra información    
sobre el estado de conexión al servidor e información adicional sobre el    
sistema.

¡Si un usuario pertenece a uno o más grupos, y si se han configurado    
permisos para cada grupo, los permisos efectivos del usuario se    
corresponderán con el total de permisos individuales más los permisos de    
grupo!

Fig. 3-19 Pantalla principal
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3.5 Menú «Funciones»

3.5.1 Archivo

Este menú proporciona un acceso directo a las principales funciones del    
programa.

Archivo - Conectar con el servidor

1. Seleccionar Archivo, Conectar con el servidor.
2. Introduzca la dirección IP o el nombre de red del servidor.

3. Si es necesario, introduzca otro puerto.

4. Confirme con OK.

 Se establecerá la conexión con el servidor.

 Se creará una nueva entrada en la lista de servidores recientes.

Fig. 3-20 Archivo - Conectar con el servidor

Fig. 3-21 Conectar con el servidor de monitorización
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Servidores recientes

1. Seleccione Archivo, Servidores recientes.

 Se mostrarán las últimas conexiones a servidor que se han    
establecido correctamente.

2. Seleccione una entrada.

 La aplicación se conectará con dicho servidor.

1. Seleccione Archivo, Servidores recientes, Borrar lista.

 Se eliminarán todas las entradas de la lista de servidores.

 Al reiniciar la aplicación, se deberán introducir los datos del servidor    
de nuevo.

Programar la tarjeta de paciente

Fig. 3-22 Servidores recientes

Fig. 3-23 Borrar lista

Fig. 3-24 Programar tarjeta de paciente
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Condiciones previas

• Se deben instalar el software correspondiente y los controladores    
adecuados para el programador de tarjetas (suministrados en el paquete    
de instalación).

• Se debe proporcionar la ruta de acceso al archivo iSYCardPrommer.exe    
(véase Extras, Opciones, Nombre de archivo del programador de tarjetas    
de paciente).

1. Seleccione Archivo, Tarjeta de paciente.

2. Inserte la tarjeta de paciente adecuada en el programador de tarjetas.

 La tarjeta de pacientes podrá entonces programarse.

3. En Extras, Opciones, seleccione el lector de tarjeta y el tipo de tarjeta    
correctos.

4. Asegúrese de que todos los detalles sean correctos.

Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante.

Fig. 3-25  Inserción de la tarjeta de paciente
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5. Seleccione el paciente en la lista y haga clic en Programa.

Si la operación se realiza correctamente, se mostrará el siguiente cuadro de    
diálogo:

El nombre del paciente, su fecha de nacimiento y su ID asociado se    
mostrarán para su revisión:

Fig. 3-26 Seleccionar lector de tarjeta

¡ADVERTENCIA!

¡Existe riesgo para el paciente si se elige una tarjeta de paciente incorrecta,    
ya que los parámetros de tratamiento serán incorrectos!

• Asegúrese de que ha seleccionado el paciente correcto antes de la    
programación.

• Un tratamiento incorrecto debido a la inserción de una tarjeta de paciente    
incorrecta puede tener como resultado complicaciones graves o incluso    
la muerte.

Fig. 3-27 Tarjeta de paciente creada correctamente
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Fig. 3-28 Tarjeta de paciente creada

En consecuencia, este ID se vinculará entonces en el monitor de diálisis al    
paciente correspondiente.

Para evitar cualquier confusión, se recomienda escribir el nombre del    
paciente en la tarjeta.

¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo para los pacientes por un etiquetado incorrecto de la tarjeta de    
paciente!

• Cuando programe una tarjeta de paciente, deberá comprobar que la    
tarjeta contenga los detalles correctos.

• Un tratamiento incorrecto debido a la inserción de una tarjeta de paciente    
incorrecta puede tener como resultado complicaciones graves o incluso    
la muerte.

¡ADVERTENCIA!

¡Existirá riesgo para el paciente si se elige una tarjeta de paciente incorrecta,    
ya que los parámetros de tratamiento serán incorrectos!

• Después de insertar la tarjeta de paciente en el monitor de diálisis y    
antes de iniciar el tratamiento, debe comprobar que la información    
mostrada (nombre del paciente) se corresponda con la persona que va a    
someterse a tratamiento.

• Un tratamiento incorrecto debido a la inserción de una tarjeta de paciente    
incorrecta puede tener como resultado complicaciones graves o incluso    
la muerte.
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Cerrar sesión de usuario

1. Seleccione Archivo, Cerrar sesión.

 El usuario actual se desconectará y se mostrará el siguiente cuadro    
de diálogo:

2. Seleccione Login.

3. Introduzca de nuevo los datos de acceso o inicie sesión con otro usuario.

4. Seleccione Salir. 
 La aplicación se cerrará.

Fig. 3-29 Cerrar sesión

Fig. 3-30 Usuario desconectado

Fig. 3-31 Nuevo login de usuario
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Salir

1. Seleccione Archivo, Salir o haga clic en X, en la esquina superior derecha.

 La aplicación se cerrará. 

3.5.2 Vista

Actualizar [F5]

Tiene lugar una sincronización continua y automática de datos en segundo    
plano entre el servidor y la aplicación cliente. No obstante, en situaciones    
excepcionales, como, por ejemplo, tras problemas de red o si es necesario    
reiniciar el servidor, puede que se deba repetir la sincronización de datos.

1. Seleccionar Vista, Actualizar [F5] o pulse la tecla F5.

 La memoria interna se vaciará completamente y se volverá a llenar    
en el estado definido.

Diseño de la pantalla

La pantalla de sinopsis y, por lo tanto, el diseño de la pantalla de la aplicación    
cliente contienen varias columnas que pueden agruparse, eliminarse,    
añadirse u ordenarse. 

Por lo general, los ajustes de diseño de pantalla de cualquiera de las    
estaciones de trabajo se guardarán y se recuperarán al reiniciar la aplicación    
cliente.

Fig. 3-32 Salir

Fig. 3-33 Actualizar la vista

Las ventanas de detalle abiertas no se actualizan automáticamente. También    
muestran los datos de la última consulta de datos cuando la ventana estaba    
abierta o cuando se guardaron por última vez.
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Mostrar el campo de búsqueda [Ctrl + F]

Para encontrar información específica, utilice la función de búsqueda.

1. Seleccione Vista, Diseño de pantalla, Mostrar el campo de búsqueda, o    
bien pulse Ctrl + F.

 Se mostrará el campo de búsqueda.

2. Introduzca los criterios de búsqueda de acuerdo con la siguiente tabla.

Fig. 3-34 Diseño de la pantalla de vista

Fig. 3-35 Mostrar campo de búsqueda

Fig. 3-36 Campo de búsqueda
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3. Haga clic en Buscar.
 Se activará la búsqueda y los resultados de la búsqueda se    

resaltarán en amarillo.

Criterios de 
búsqueda Descripción

Müller Búsqueda en cada columna de entradas que 
contengan la cadena de caracteres «Müller». También 
puede buscar aquí tan solo una parte del término.

Müller Mayer 
Wilhelm

Búsquedas en todas las columnas de entradas que 
contengan las cadenas de caracteres «Müller» O 
«Mayer» O «Wilhelm».

"HD Dialog" Búsquedas en todas las columnas sobre la base de 
entradas que contengan la cadena de caracteres «HD 
Dialog».

09.11.1956 
+"Richard 
Fischer"

Búsquedas en todas las columnas sobre la base de 
entradas que contengan las cadenas de caracteres 
«09.11.1956» y «Richard Fischer».

"Objetivo 
UF":1200

Búsquedas en la columna «Objetivo UF» de entradas 
que contengan la cadena de caracteres «1200».

"Máquina":Dialo
g

Búsquedas en la columna «Máquina» de entradas que 
contengan la cadena de caracteres «Dialog».

Fig. 3-37 Buscar resultados
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4. Haga clic en Borrar o pulse ESC.

 Se eliminarán todos los caracteres escritos en el campo de    
búsqueda.

5. Haga clic en el botón con el símbolo de la flecha que está situado junto al    
campo de búsqueda.

 Se mostrará el historial de búsqueda.

Permitir cambios de diseño

1. Haga clic en Vista, Diseño de pantalla, Permitir cambios de diseño.

 Se activará la función Permitir cambios de diseño.

 Los ajustes de diseño pueden configurarse.

Estos ajustes son los siguientes:

• Añadir y eliminar columnas y bandas (véase Añadir y eliminar columnas    
y bandas).

• Configurar un filtro de columna.

• Configurar un agrupamiento.

La búsqueda solo se aplica a la información actualmente visible en el    
resumen de la sesión.

Fig. 3-38 Permitir cambios de diseño

Fig. 3-39 Permitir cambios de diseño
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Configurar un filtro de columna

1. Desplace el cursor del ratón sobre el encabezado de la columna.

 En el lado derecho del encabezado de la columna, junto a la barra de    
título (en columnas filtrables), hay un pequeño símbolo de filtro.

2. Haga clic en el símbolo de filtro.

 Se mostrarán los criterios de filtro disponibles.

3. Seleccione los criterios de filtro. 

 Únicamente los criterios seleccionados serán visibles tras la    
activación.

 El símbolo de filtro se mostrará en la parte inferior izquierda y, bajo    
este símbolo, el texto Vista filtrada.

 El símbolo de filtro del encabezado de columna se pondrá en color    
azul.

4. Elimine las marcas de verificación que hay delante del filtro.

 La pantalla de sesión completa será visible de nuevo.

5. Para seleccionar otro filtro, haga clic en la flecha orientada hacia abajo.

6. Para eliminar una entrada, desplace el cursor del ratón sobre un elemento    
y haga clic en la cruz blanca situada dentro del círculo rojo.

Administrar diseños

Utilice esta función para cargar un diseño previamente guardado en la    
estación de trabajo actual.

1. Haga clic en Administrar diseños.

 Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo:

Fig. 3-40 Borrar una entrada

Después de completar esta acción, se debe desactivar el menú para evitar    
que se acceda a él posteriormente. 

Fig. 3-41 Administrar diseños
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Guardar los ajustes

1. Realice un Cambio de diseño.

2. Haga clic en Guardar ajustes e introduzca un nombre.

 Se guardarán los nuevos ajustes de diseño. Estos ajustes serán    
visibles en otras estaciones de trabajo y podrán cargarse desde otras    
estaciones de trabajo.

 El nuevo diseño se añadirá a la lista de diseño disponibles.

Fig. 3-42 Administrar los ajustes de diseño

Fig. 3-43 Introducir un nombre para la configuración de diseño

Fig. 3-44 Administrar los ajustes de diseño
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Cargar ajustes

1. Seleccione el diseño deseado.

2. Haga clic en Cargar ajustes.

 Los ajustes de diseños actuales se sobrescribirán sobre los ajustes    
de diseño seleccionados.

Borrar ajustes

1. Marque el diseño deseado.

2. Haga clic en Borrar ajustes.

3. Confirmar con Sí.
 El diseño se eliminará.

 Si el mismo diseño ya se ha cargado en otra estación de trabajo,    
seguirá siendo válido.

Restablecer los ajustes por defecto

1. Haga clic en Restablecer los ajustes por defecto.

2. Se descartarán todos los cambios y se restablecerá el diseño    
correspondiente al estado inicial de la aplicación.

Idioma

En la aplicación cliente puede elegir entre varios idiomas de programa con    
diferentes formatos de fecha y numéricos. 

1. Haga clic en Ver, Idioma para cambiar el idioma del sistema.

2. Seleccione el idioma deseado (país). 

El fabricante puede proporcionar los paquetes de idiomas que falten.

Al iniciar por primera vez la aplicación, no aparece preseleccionada una    
preferencia de idioma, sino una opción (Como el sistema operativo).

Fig. 3-45 Elegir un idioma de programa
IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018 45



3

NEXADIA monitor 2 Descripción del producto

       

     
       
    

        
    

        

        

   
    

   
    

       
Esta opción solo funciona si el idioma correspondiente está disponible en la    
aplicación. De lo contrario, se utilizará el idioma por defecto (inglés).

La aplicación deberá reiniciarse para que el cambio surta efecto.

3.5.3 Sesión

Normalmente, se inicia automáticamente una sesión cuando se inserta la    
tarjeta de paciente en un dispositivo conectado (p.ej., una báscula). Si, por    
cualquier razón, es necesario reiniciar una sesión manualmente puede    
hacerlo a través del siguiente menú.

Las sesiones activas se muestras por defecto en la pantalla de sinopsis. Las    
sesiones se actualizan automáticamente. Hay disponibles más opciones de    
sesión en esta opción de menú.

También puede acceder al menú haciendo clic con el botón derecho del ratón    
en la sinopsis de sesión.

Iniciar sesiones [Ctrl + N]

Condiciones previas

• Todavía no hay ninguna sesión activa para este paciente, o bien

• ya hay una sesión activa para este paciente, pero no se han introducido    
datos durante un cierto periodo de tiempo.

1. Introduzca la tarjeta de paciente en un dispositivo médico conectado.

 El sistema creará automáticamente una nueva sesión.

 Los datos predeterminados se importarán automáticamente a la    
sesión desde una base de datos externa (prescripción, configuración    
del dispositivo, medicación, etc.);

o

Condiciones previas

• no hay ninguna sesión activa para este paciente.

1. Haga clic en Sesión, Iniciar sesiones.

 Se creará manualmente una nueva sesión.

 Los datos predeterminados se importarán automáticamente a la    
sesión desde una base de datos externa (prescripción, configuración    
del dispositivo, medicación, etc.);

2. Seleccione en la lista el paciente o los pacientes correspondientes. 

3. Para filtrar la lista de pacientes, puede utilizar el campo de búsqueda    
situado encima de la tabla. Ejemplo:

Fig. 3-46 Iniciar sesiones
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4. Al hacer clic en el encabezado de la columna actual, la columna se ordena    
para facilitar la búsqueda.

5. Haga clic en los nombres de paciente y, al mismo tiempo, pulse la tecla    
«Mayús» (selecciones múltiples) o la tecla «Ctrl» (selecciones    
individuales).

 Se marcan al mismo tiempo varios pacientes.

6. Confirme con OK.

 Se crearán las sesiones correspondientes, que serán entonces    
visibles en la sinopsis de sesión.

 Se generará automáticamente la hora de inicio de la sesión.

Texto de 
búsqueda

Significado

"Mayer" Buscar pacientes con este nombre

"ma" Buscar pacientes cuyo nombre empiece por «Ma» o 
cuyo nombre contenga estas letras.

Fig. 3-47 Seleccionar paciente 

¡ADVERTENCIA!

¡Existirá riesgo para el paciente si se elige una tarjeta de paciente incorrecta    
y/o si los parámetros de tratamiento son incorrectos!

• Después de iniciar manualmente la sesión de paciente y antes de iniciar    
el tratamiento, debe comprobar que la información introducida (nombre y    
fecha de nacimiento) se corresponda con la persona que va a someterse    
al tratamiento.

• Un tratamiento incorrecto debido a la inserción de una tarjeta de paciente    
incorrecta puede tener como resultado complicaciones graves o incluso    
la muerte.

Encontrará más información sobre el inicio de sesión en la ventana de    
detalles Datos básicos.
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Cerrar sesiones [Ctrl + Q]

1. Seleccione Cerrar sesiones (normalmente después de completar una    
sesión).

2. Seleccione la sesión deseada.

 La sesión o las sesiones que se desea cerrar se seleccionan de forma    
análoga a la descrita en Iniciar sesiones.

3. Confirme con OK.

 Se comprobará que no falta ningún dato. Si faltan datos, se mostrará    
un mensaje de advertencia.

Fig. 3-48 Cerrar sesiones

Fig. 3-49 Cerrar la sesión
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El sistema evita un cierre (accidental) de las sesiones hasta que se hayan    
recibido todos los datos. Se comprueba que la última entrada de datos se    
haya realizado en un período superior a 3 minutos (configurable). De lo    
contrario, el sistema evitará que se cierre la sesión. Intente cerrar la sesión de    
nuevo pasados unos minutos.

Una ventana de diálogo muestra las sesiones que se van a cerrar con los    
correspondientes mensajes de estado del sistema. Puede comprobar si todas    
las sesiones seleccionadas se han cerrado y si los datos se han exportado    
correctamente. Dependiendo del uso del sistema, este proceso puede    
requerir varios segundos. 

La señal de estado situada en la parte inferior izquierda parpadeará durante    
el proceso y solo se detendrá cuando se haya recibido el estado de todas las    
sesiones. Si esta sesión no puede completarse (p.ej., en ausencia de una    
respuesta del sistema host), el indicador de estado continuará parpadeando.    
En tal caso, cierre la ventana mediante Cancelar. 
Para simplificar la resolución de problemas, el contenido de la ventana puede    
imprimirse utilizando el botón Imprimir y mostrarse al administrador del    
sistema.

Fig. 3-50 Advertencia - Cerrar sesión

Al cerrarse una sesión, se registra la marca de tiempo para el final de la    
sesión y ésta última deja de mostrarse en la lista de sesiones activas. Estos    
datos se transfieren a la base de datos externa.

La sesión y la entrada y salida de datos pueden mostrarse en cualquier    
momento (véase Cargar sesiones cerradas).
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Borrar sesiones [Ctrl + Supr]

1. Seleccione Borrar sesiones.

2. Seleccione la sesión deseada.

 Las sesiones que se hayan creado con fines de prueba o que no    
contengan datos médicos de usuario podrán eliminarse.

 La sesión o las sesiones que se deseen eliminar se deben    
seleccionar de forma análoga a la descrita en Iniciar sesiones.

Fig. 3-51 Cerrar sesiones

Fig. 3-52 Borrar sesiones
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3. Para eliminar todas las sesiones, es necesario confirmar un cuadro de    
diálogo.

 Si la sesión que se desea eliminar contiene una entrada de datos    
activa, se mostrará un mensaje. 

 Intente eliminar la sesión de nuevo pasados unos minutos.

Imprimir los datos de la sesión [Ctrl + P]

Fig. 3-53 Borrar la sesión

Fig. 3-54 Advertencia - Borrar sesión

Elija Borrar sesiones únicamente si está seguro de que los datos    
seleccionados pueden eliminarse.

¡Una vez eliminados, los datos no podrán recuperarse!

Fig. 3-55 Imprimir datos de la sesión
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Con el fin de crear una versión impresa del protocolo de diálisis, es posible    
imprimir todos los datos de una sesión. Para ello, la aplicación cliente utiliza    
Crystal Reports.

Para poder utilizar esta función, se requiere que la ruta de acceso a la    
plantilla de protocolo de impresión esté correctamente definida (véase Extras,    
Opciones, Ruta del archivo del protocolo de monitorización) y que los    
componentes específicos de Crystal Reports estén instalados.

Una vez que se haya completado el tratamiento de diálisis y que se hayan    
obtenido las lecturas del monitor de diálisis, se puede solicitar la vista previa    
de la impresión e iniciarla.

1. Seleccione Imprimir los datos de la sesión.

 Se abrirá la vista previa de la impresión.

En esta ventana, los símbolos le permiten realizar diferentes acciones en    
relación con el protocolo (de izquierda a derecha):

• Exportar el protocolo,

• Imprimir el protocolo,

• Actualizar la vista y

• Copiar el protocolo.

Fig. 3-56 Vista previa de la impresión

Para obtener más información acerca de la impresión de datos de sesión,    
póngase en contacto con su administrador de sistema.
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Cargar las sesiones cerradas [Ctrl + L]

1. Seleccione Cargar las sesiones cerradas.

 Se mostrarán las sesiones cerradas (inactivas).

 Una vez cargadas, las sesiones con datos inactivos podrán    
modificarse en cualquier momento. 

 Posteriormente, la información podrá documentarse o corregirse. 

2. Haga clic en Cargar solo para los pacientes seleccionados; 

 se pueden seleccionar pacientes individuales.

3. Elija los nombres de los pacientes para seleccionar la sesión.

4. Para seleccionar más sesiones, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras    
realiza la selección.

 La sesión o las sesiones que se desean cargar se seleccionan de    
forma análoga a la descrita en Iniciar sesiones.

Fig. 3-57 Cargar sesiones cerradas

Fig. 3-58 Cargar las sesiones cerradas
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Los campos de fecha permiten especificar un periodo de tiempo durante el    
cual la sesión o las sesiones han comenzado. 

1. Introduzca una fecha o haga clic en la flecha situada en el cuadro de fecha    
para seleccionar una fecha. 

 También puede iniciar esta función pulsando F4.

2. Haga clic en Aplicar para confirmar los criterios especificados.

Intercambio de datos

De manera opcional, NEXADIA monitor 2 puede intercambiar datos con una    
base de datos externa. Se distingue entre tres acciones de intercambio de    
datos:

• Importación de listas de referencia (listas de pacientes, listas de    
dializadores, medicación a demanda, parámetros de laboratorio, etc.),

• Importación de datos de sesión predeterminados (pauta de tratamiento    
del paciente, medicación prescrita, etc.) y

• Exportación de datos de tratamiento recopilados a una base de datos    
externa.

Por lo general, las tres actividades de intercambio de datos se realizan    
automáticamente.

Fig. 3-59 Campos de fecha

Fig. 3-60 Intercambio de datos
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No obstante, puede que sea necesario iniciar manualmente el intercambio de    
datos para ciertas actividades.

Importar los datos de la lista de referencia [Ctrl + B]

Si se crean nuevos pacientes o entradas (p. ej., monitores de diálisis,    
medicación a demanda, consumibles, etc.) en la base de datos externa, se    
podrá iniciar la sincronización de datos utilizando Importar los datos de la lista    
de referencia, que se ejecutará en segundo plano. 

Con ello, habrá nuevas entradas disponibles en NEXADIA monitor 2. Se    
puede acceder en cualquier momento al estado y al historial de intercambio    
de datos a través del menú Sesión, Intercambio de datos, Mostrar    
intercambio de datos (información en la primera pestaña Transferencia de    
datos de la lista de referencia).

Importar datos de la sesión [Ctrl + I]

Al iniciar una sesión, los datos predeterminados relacionados con la sesión    
se importan automáticamente desde una base de datos externa.

Si es necesario cambiar datos que, por razones de seguridad, no pueden    
modificarse en el sistema de monitorización (p. ej., valores del monitor de    
diálisis), estos cambios podrán realizarse posteriormente a través de la base    
de datos externa.

Mediante Importar datos de sesión, se vuelven a cargar los datos.

Fig. 3-61 Importar datos de la lista de referencia

Fig. 3-62 Importar datos de la sesión

¡Mediante esta acción se pueden sobrescribir los cambios de datos que ya se    
hayan realizado en el sistema de monitorización!
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El progreso de la importación de datos y el estado asociado pueden    
supervisarse mediante Sesiones, Intercambio de datos, Mostrar intercambio    
de datos (información en la segunda pestaña Transferencia de datos de la    
sesión).

Exportar los datos de la sesión [Ctrl + E]

Al cerrar una sesión activa, los datos se transfieren automáticamente a la    
base de datos externa. Si modifica posteriormente los datos que deben    
transferirse a la base de datos externa, seleccione Exportar los datos de la    
sesión.

Mostrar el intercambio de datos

En la pestaña Transferencia de datos de la lista de referencia, podrá ver la    
información que se intercambia durante la importación de la lista de    
referencia (Intercambio de datos, Importar los datos de la lista de referencia).

Fig. 3-63 Exportar datos de la sesión

¡Mediante esta acción se pueden sobrescribir los cambios de datos que ya se    
hayan modificado en la base de datos externa!

Fig. 3-64 Mostrar el intercambio de datos
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En la pestaña Transferencia de datos de la sesión, encontrará información    
específica de la sesión (véase también Intercambio de datos, Importar los    
datos de la sesión).

Fig. 3-65 Intercambio de datos, Transferencia de datos de la lista de referencia

Fig. 3-66 Intercambio de datos, Transferencia de datos de la sesión
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3.5.4 Extras

Opciones

Opciones de visualización, Mostrar panel de grupo

Estas funciones permiten optimizar la estructura de sinopsis de la sesión para    
poder encontrar la información más rápidamente.

1. Seleccione Verdadero.

 El panel de grupo se muestra en la parte superior de la aplicación.

2. Seleccione Falso. 

 El panel de grupo se oculta.

3. Las columnas pueden agruparse arrastrándolas y soltándolas en el panel    
de grupo, o bien

4. haciendo clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de la    
columna y seleccionando Agrupar por columna.

Fig. 3-67 Extras, opciones

Fig. 3-68 Opciones

Fig. 3-69 Panel de grupo
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Proceda de esta manera para todas las columnas que desee agrupar.

Si desea agrupar según sala y habitación, arrastre ambas columnas con el    
botón izquierdo del ratón hasta el panel de grupo.

Tras la entrada correspondiente, verá información adicional entre paréntesis    
en la que se indica el número de entradas listadas.

Si ya no necesita utilizar la función de agrupación, cambie en Extras,    
Opciones la entrada Mostrar agrupación por esta columna a Falso.

Si una agrupación está activa, cuando oculte de nuevo el panel de grupo,    
recibirá un mensaje de alerta y tendrá la oportunidad de mantener la    
agrupación o restablecerla.

Fig. 3-70 Agrupar por columna

Fig. 3-71 Agrupar por sala 

Fig. 3-72 Agrupar por sala y habitación, incl. el número de entradas listadas
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Rutas, Ruta del archivo del protocolo de monitorización

Aquí se introduce la ruta de acceso para imprimir la plantilla de protocolo (Fig.    
3-68 ). Sobre la base de este archivo *.RPT, se preparará un protocolo    
cuando utilice la función Sesión, Imprimir los datos de la sesión. Puede    
personalizar esta plantilla mediante Crystal Reports.

Rutas al Nombre de archivo del programador de tarjetas de paciente

En este campo debe indicar la ruta de acceso al archivo    
iSYCardPrommer.exe (Fig. 3-68 ), que ejecuta la aplicación para programar    
tarjetas de paciente individuales (véase Archivo, Tarjeta de paciente).

Opciones de seguridad, Tiempo fin de sesión auto. [min]

Ajuste aquí el tiempo en minutos tras el que el usuario se desconectará    
automáticamente por inactividad (ninguna actividad de ratón o de teclas) (Fig.    
3-68 ).

Se pueden introducir valores de 0 a 300; 0,5 (30 segundos) es el valor por    
defecto. Si se introduce el valor 0, la función se desactivará.

Información del sistema [Mayús.+ F1]

Haga clic aquí para ver la ventana de estado con datos sobre el sistema.

En la pestaña Sinopsis del sistema se muestran características clave del    
sistema e información sobre la licencia de uso:

Fig. 3-73 Pregunta

Fig. 3-74 Extras, Información de sistema
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En la pestaña Mensajes de sistema se muestran mensajes de BedSideLinks    
en el sistema y sirve como solucionador de problemas para el administrador.    
Las notificaciones pueden agruparse cronológicamente:

Fig. 3-75 Sinopsis del sistema

Fig. 3-76 Mensajes del sistema
IFU 38910396ES / Rev. 1.01.00 / 03.2018 61



3

NEXADIA monitor 2 Descripción del producto

      
        

     

         

       
Registro de cambios

El sistema registra los cambios de datos realizados en las aplicaciones    
cliente y los muestra en la ventana de diálogo Registro de cambios (no    
pueden realizarse cambios en ella).

Los cambios están disponibles en todo el sistema, independientemente del    
cliente en el que se hayan realizado.

El seguimiento de los cambios de datos se realiza por nombre de usuario (si    
la gestión de usuarios está activa) y por hora.

Las entradas del registro son generadas automáticamente por el sistema y se    
asocian con la sesión de paciente correspondiente.

3.5.5 Ayuda

Manual del usuario [F1]

Aquí encontrará la versión electrónica del manual del usuario.

Fig. 3-77 Extras, Registro de cambios

Fig. 3-78 Registro de cambios

Fig. 3-79 Ayuda
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Acerca de NEXADIA monitor 2 

Aquí encontrará información sobre derechos de autor y responsabilidad del    
usuario.

3.6 Sinopsis de la sesión

Abrir ventana de detalles

1. Haga doble clic en una celda de la pantalla de sinopsis.

 La ventana de detalles en el centro de la pantalla se abrirá para la    
sesión correspondiente y el área de datos deseada.

 Dependiendo de la ventana de detalles, los datos podrán modificarse    
en ciertos campos.

 Si el tamaño de la ventana de detalles no es suficiente para visualizar    
el contenido, utilice las barras de desplazamiento situadas en las    
partes derecha e inferior de la ventana para ver más información.

Fig. 3-80 Acerca de NEXADIA monitor 2 

Fig. 3-81 Sinopsis de la sesión

¡ADVERTENCIA!

¡Existirá riesgo para el paciente si se elige una tarjeta de paciente incorrecta    
y/o si se introducen parámetros incorrectos!

• Antes de realizar cambios en una ventana de detalles o de utilizar los    
valores mostrados para el tratamiento de diálisis, asegúrese de que se    
correspondan con el paciente actual.

• ¡Un tratamiento incorrecto puede tener como resultado complicaciones    
graves o incluso la muerte!
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3.6.1 Filas

Al poner NEXADIA monitor 2 en marcha, la sinopsis de sesión muestra un    
resumen de todas las sesiones de paciente activas. 

Los datos de cada sesión se muestran en una única fila. Una sesión se define    
mediante un inicio de sesión y un final de sesión.

3.6.2 Columnas/bandas

Las columnas contienen información sobre el paciente. Su contenido    
pertenece a una cierta categoría (p.ej., nombre de la sala).

Las bandas agrupan las columnas asociadas:

1. Desplace el cursor del ratón sobre una banda.

 Se mostrará una información sobre herramientas.

Ajustar el ancho de columna

1. Desplace el cursor del ratón sobre la línea divisoria situada entre dos    
columnas, de manera que aparezca una flecha doble.

2. Mientras mantiene pulsado el botón del ratón, desplace el cursor hacia la    
izquierda o hacia la derecha.

 El ancho de columna puede ajustarse según se prefiera.

Fig. 3-82  Bandas

Si no es posible mostrar todo el contenido de una columna, se indicará    
mediante

• tres puntos si se trata de texto o

• una flecha doble (>>) si se trata de símbolos (p.ej., barras en la columna    
Mensajes).

Fig. 3-83 Ancho óptimo 
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3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna y    
seleccione Ancho óptimo.

 Se establecerá el ancho óptimo de la columna para que pueda    
visualizarse toda la información.

4. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna y    
seleccione Ancho óptimo (todas las columnas).
 Se ajustará el ancho óptimo de columna para todas las columnas.

5. Haga clic con el botón derecho del ratón en una banda para que se    
muestren las mismas opciones de menú.

Ordenar columnas

1. Haga clic en el encabezado de columna.

 Una flecha en el encabezado de columna indica que la ordenación    
está activa.

 El contenido de una columna puede ordenarse en sentido    
ascendente o descendente.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de la columna    
y elija Ordenar de forma ascendente u Ordenar de forma descendente.

 Se habrá determinado la forma de ordenación.

3. Haga clic en Eliminar todas las ordenaciones (solo activo si se ha    
seleccionado la ordenación).

 La ordenación de la columna se restablecerá.

4. Seleccione la función de menú Ver, Diseño de pantalla, Administrar    
diseños, Restablecer los ajustes por defecto.

 La ordenación se restablecerá en una sola vez.

Fig. 3-84 Establecer la forma de ordenación
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Añadir y eliminar columnas y bandas

1. Para añadir columnas o bandas, elija el selector de columna/banda.

2. Con el botón izquierdo del ratón pulsado, arrastre el encabezado de la    
columna deseado hasta la ventana de sinopsis.

 Las flechas muestran dónde puede insertarse la nueva columna.

3. Haga doble clic en una columna disponible.

 La columna se colocará correctamente en la pantalla de sinopsis.

4. Para eliminar una columna, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón    
sobre el encabezado de la columna en la sinopsis de la sesión. A    
continuación, arrastre la columna hasta el espacio libre situado bajo la    
lista de sesiones, o bien directamente hasta el selector de columna/    
banda.

 La columna se eliminará.

5. Las bandas se añaden y eliminan de forma análoga a las columnas.

Fig. 3-85 Selector de columna

Fig. 3-86 Selector de banda
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Columnas disponibles

Para la identificación del paciente, al menos una de las tres columnas    
siguientes debe permanecer en la sinopsis de tratamiento: Paciente, Nombre    
del paciente o ID del paciente.

La columna Riesgos NO puede eliminarse de la sinopsis.

Después de insertar/eliminar columnas, se deberá utilizar la función Guardar    
diseños en la sinopsis de pantalla para volver a usar esta configuración en    
otro momento.

Columna Descripción

Activo Visualización del estado de sesión: activa sí/no.
Las sesiones inactivas pueden cargarse desde la 
base de datos utilizando la opción de menú Sesión, 
Cargar las sesiones cerradas.

Apellidos Apellidos del paciente (véase también la ventana de 
detalle Datos básicos).

Nombre Combinación de los apellidos y el nombre del 
paciente (véase también la ventana de detalles 
Datos básicos, apellidos y nombre).

Paciente Aquí se muestran los apellidos del paciente, su 
nombre y su fecha de nacimiento. Si se ha utilizado 
una tarjeta de paciente que el sistema no reconoce 
(ID de sistema incorrecto, código de red incorrecto o 
paciente eliminado de la base de datos externa), 
aparecerá un signo de interrogación y la fecha por 
defecto 01/01/1900 (véase también la ventana de 
detalles Datos básicos).

Fecha de 
nacimiento

Fecha de nacimiento del paciente (véase también la 
ventana de detalles Datos básicos).

Sexo Sexo del paciente (véase también la ventana de 
detalles Datos básicos).

Sala Designación de la sala de diálisis en la que se 
realiza la diálisis (véase también la ventana de 
detalles Datos básicos).

Habitación Designación de la habitación en la que se realiza la 
diálisis (véase también la ventana de detalles Datos 
básicos).
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Puesto Designación del lugar en el que se realiza la diálisis 
(véase también la ventana de detalles Datos 
básicos).

ID del paciente ID del paciente introducido manualmente (véase 
también la ventana de detalles Datos básicos).

Riesgos Si existen riesgos que afecten específicamente a un 
paciente (véase también la ventana de detalles 
Datos básicos), aparecerá aquí un triángulo de 
advertencia. Al desplazar el ratón sobre el triángulo 
de advertencia se mostrará una información en 
relación con el riesgo.

Inicio de sesión Fecha y hora del inicio de sesión. Si la sesión se ha 
iniciado en el día en curso, solo se mostrará la hora 
(véase también la ventana de detalles Datos 
básicos). El formato de visualización se 
corresponde con la configuración actual del idioma 
y país (véase Vista, Idioma).

Peso pre Aquí se muestra el peso del paciente previo a la 
diálisis, calculado de acuerdo con los datos de 
entrada. Esta columna se utiliza, en primer lugar, 
para comprobar el valor de peso real y, en segundo 
lugar, para visualizar el paso Tomar peso previo a la 
diálisis. Si el valor difiere significativamente del 
peso programado, aparecerá un triángulo amarillo 
de advertencia (véase también la ventana de 
detalles Datos de peso).

Peso post Aquí se muestra el peso del paciente tras la diálisis. 
Esta columna se utiliza, en primer lugar, para 
comprobar el valor de peso real y, en segundo 
lugar, para visualizar el paso Tomar peso posterior 
a la diálisis (véase la ventana de detalles Datos de 
peso).

Presión 
sanguínea

Aquí se muestran las mediciones de presión 
sanguínea actuales, cada una como una barra 
vertical. 
Si el valor de la medición supera los valores límite 
individuales, la barra correspondiente se pondrá en 
color rojo. 
Desplace el cursor sobre una celda para visualizar 
información breve sobre los valores, sin necesidad 
de abrir su ventana de detalles (véase también la 
ventana de detalles Presión sanguínea).

Columna Descripción
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Estado de UF Aquí se muestra una representación cualitativa del 
resultado de los cálculos de UF con diferentes 
colores y símbolos:
• Cuadrado gris: el cálculo de UF (aún) no se ha         

realizado debido a que falta una entrada.

• Rojo: el flujo de UF promedio calculado supera       
el flujo de UF promedio máximo prescrito para       
dicho paciente.

• Verde: el flujo de UF calculado puede ser       
tolerado por el paciente.

• Amarillo: los valores de UF se han ajustado       
manualmente debido a que la pérdida de peso       
calculada era demasiado elevada.

• Cuadrado gris con la expresión «UF» tachada:      
de acuerdo con el cálculo, no es necesaria la        
retirada de peso (UF) del paciente.

Un símbolo rojo bloquea la transferencia de los 
ajustes del aparato al monitor de diálisis. 
(Descarga) (véase también la ventana de detalles 
Ajustes UF).

Prescripción Aquí se muestra el nombre de la prescripción para 
esta sesión. Si no hay más de un perfil de 
prescripción para un paciente determinado, esta 
información ayudará a decidir si se ha importado la 
prescripción correctamente para el día 
correspondiente. Si el campo está en blanco, esto 
querrá decir que la importación de datos de la 
prescripción desde la base de datos externa (aún) 
no se ha realizado correctamente (véase la ventana 
de detalles Prescripción).

Flujo de UF Aquí se muestra la tasa actual de UF (o detectada 
más recientemente) en el monitor de diálisis en 
unidades [ml/h] (véase también la ventana de 
detalles Lecturas del monitor).

Kt/V Aquí se muestra el valor de Kt/V medido/calculado 
del tratamiento. 
El valor correspondiente transferido más 
recientemente se muestra en una barra de 
progreso. El borde izquierdo del área gris indica el 
valor programado que debe alcanzarse. La barra 
verde muestra el progreso del valor Kt/V actual, es 
decir, lo lejos que se encuentra del valor 
programado o si éste ya se ha superado. 
Al hacer doble clic en este campo, accederá 
directamente a la ventana de detalles Lecturas del 
monitor (pestaña Diagrama de evolución), donde 
los valores se representan gráficamente.

Columna Descripción
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Duración del 
tratamiento

Tiempo de tratamiento transcurrido en relación con 
el tiempo prescrito (véase también la ventana de 
detalles Lecturas del monitor).

Descarga Proporciona una representación cualitativa de la 
transferencia de los valores programados al monitor 
de diálisis. 
Un campo gris indica una sesión en la que no se ha 
iniciado (aún) ninguna descarga de datos.
Un símbolo gris con una marca de verificación 
indica que los valores programados se han 
transferido correctamente al monitor de diálisis. Los 
usuarios pueden elegir no aplicar los valores 
programados en el monitor de diálisis, lo que hará 
que el símbolo gris con la marca de verificación se 
mantenga durante toda la sesión.
Un símbolo verde con una marca de verificación 
doble significa que los valores programados se han 
transferido al monitor de diálisis y que han sido 
aceptados y confirmados por el usuario. 
El símbolo amarillo indica un error de descarga. Al 
desplazar el cursor del ratón sobre este símbolo, se 
muestra una información que describe el problema. 
Un símbolo rojo indica que la función de descarga 
está desactivada y que no se encuentra disponible 
(véase también la ventana de detalles Estados del 
aparato).

Objetivo de UF Indica el volumen de UF actualmente programado 
en unidades [ml]. Estos valores se transfieren 
desde el monitor de diálisis hasta NEXADIA monitor 
2 y los volúmenes de UF objetivos programados en 
Ajustes UF pueden diferir (véase también la 
ventana de detalles Ajustes del aparato).

Inicio del 
tratamiento

Fecha y hora del inicio del tratamiento. Si la fecha 
se corresponde con el día en curso, solo se 
mostrará la hora (véase también la ventana de 
detalles Datos básicos). 
El formato de visualización se corresponde con la 
configuración actual del idioma y país (véase Vista, 
Idioma).

Fin del 
tratamiento

Fecha y hora del final del tratamiento. Si la fecha se 
corresponde con el día en curso, solo se mostrará 
la hora (véase también la ventana de detalles Datos 
básicos).
El formato de visualización se corresponde con la 
configuración actual del idioma y país (véase Vista, 
Idioma).

Columna Descripción
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Progreso Indica el progreso del tratamiento comparando el 
tiempo de tratamiento transcurrido con el tiempo de 
tratamiento prescrito. Si el tratamiento ha finalizado, 
el gráfico circular cambiará de color, de verde a gris.
El símbolo de tarjeta en la celda indica que la tarjeta 
de paciente está insertada en el monitor de diálisis. 
Un símbolo de advertencia en la misma celda indica 
un problema con el monitor de diálisis. Para mayor 
claridad, se mostrará información cuando desplace 
el cursor del ratón sobre el símbolo de advertencia 
(véase también la ventana de detalles Estados del 
aparato).

Estados del 
equipo

Indica si el monitor de diálisis correspondiente está 
mostrando actualmente una alarma (símbolo rojo) o 
una advertencia (símbolo amarillo).
Podrá obtener más información desplazando el 
cursor del ratón sobre la celda.
Las advertencias y alarmas solo se muestran 
durante la fase del aparato Tratamiento en la 
sinopsis de sesión (véase también la ventana de 
detalles Estados del aparato).

Fase del equipo Proporciona información acerca de la fase en la que 
se puede encontrar actualmente el monitor de 
diálisis (véase también la ventana de detalles 
Estados del aparato):
• Selección de tratamiento

• Preparación

• Tratamiento

• Fin del tratamiento

• Desinfección

Monitor Tipo de monitor de diálisis conectado actualmente 
(véase también la ventana de detalles Estados del 
aparato). El tipo de monitor de diálisis está 
determinado por la prescripción hasta que se 
sustituya por el tipo de monitor conectado 
actualmente.

Columna Descripción
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3.6.3 Agrupación

Véase Extras, Opciones, Mostrar panel de grupo.

3.6.4 Buscar

Véase Vista, Diseño de pantalla, Mostrar campo de búsqueda.

3.6.5 Parámetros de filtro

Véase Permitir cambios de diseño.

Medicación Indica si se ha prescrito medicación para este 
tratamiento de diálisis y en qué cantidad 
(medicación especial para diálisis y medicación a 
demanda). 
Las barras grises indican que la medicación aún 
debe confirmarse. La medicación administrada 
correctamente se muestra como una barra verde.
Si la medicación no se ha administrado en la dosis/
cantidad prescrita, la barra aparecerá en amarillo.
La medicación rechazada se mostrará en rojo. En la 
sinopsis no se mostrará una posible medicación 
inter-diálisis.
Se mostrarán 2 flechas donde solo haya entradas 
para una medicación inter-diálisis y/o entradas 
eliminadas (véase la ventana de detalles 
Medicación).

Laboratorio Los valores de laboratorio disponibles se muestran 
como barras verdes (véase la ventana de detalles 
Laboratorio).

Comentarios Los comentarios guardados se muestran como una 
barra verde (véase también la ventana de detalles 
Comentarios).

Mensajes Los mensajes guardados y los mensajes no 
respondidos se muestran como una barra gris. 
Los mensajes que se confirman cambian de gris a 
verde (véase también la ventana de detalles 
Mensajes).

Lista de 
verificación

Las entradas no confirmadas de la lista de 
verificación se muestran como una barra gris. 
Cuando las entradas se confirman, la barra cambia 
de color gris a color verde (véase también la 
ventana de detalles Lista de verificación).

Fin de sesión El fin de una sesión se indica como una marca de 
tiempo, que incluye la fecha y hora actuales en el 
formato de visualización del idioma configurado en 
el programa actual. 
Si la fecha se corresponde con el día en curso, solo 
se mostrará la hora (véase también la ventana de 
detalles Datos básicos).

Columna Descripción
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3.7 Ventanas de detalle

3.7.1 Ventana de detalles, General

La ventana de detalle permite un acceso controlado a los datos de sesión. 

Una lista corta (2) le permite cambiar a otra sesión de paciente. 

A través de la lista de ventana de detalle (3), podrá acceder a cada área de    
datos. 

En el área de datos de sesión (4) se muestra información actual, que    
depende de la ventana de detalle seleccionada.

Con los botones de acción (5) pueden realizarse acciones adecuadas.

Un campo modificado (6) presenta un fondo amarillo.

Lista de nombres en orden ascendente/descendente

1. Haga clic en la entrada de nombre (Fig. 3-87 , 2).

2. Haga clic en el encabezado de columna.

 Clasifique la lista de nombres en orden ascendente o descendente.

1 Paciente seleccionado

2 Lista corta para cambiar 
a otros pacientes

3 Lista de ventanas de 
detalle

4 Datos de la sesión

5 Botones de acción

6 Campo modificado

Fig. 3-87 Ventana de detalle

3
4

2

6

1
5

Fig. 3-88 Lista de pacientes
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Mostrar la información para una categoría

1. Abra la ventana de detalle correspondiente para un paciente.

2. Haga clic en la entrada de nombre (Fig. 3-87 , 2).

3. Seleccione otro paciente de la lista desplazándose hacia arriba o hacia    
abajo.

 Puede visualizarse información correspondiente a una categoría    
(p.ej., datos de peso) para varios pacientes en sucesión rápida.

 El botón de acción (Guardar/restablecer) solo se activa en una    
ventana de detalle cuando se realiza un cambio.

4. Pulse el botón Guardar.
 Los datos modificados se envían al servidor y se muestran    

inmediatamente. 

 Puede tener lugar una comprobación de los datos introducidos.

5. Pulse el botón Restablecer.
 Se restablecerá el valor original (funciona únicamente si el cambio    

aún no se ha guardado).

Cambios en las ventanas de detalle

Todos los cambios realizados en las ventanas de detalles se registran en un    
libro de registro independiente (Registro de cambios).
Los datos importados desde una base de datos externa pueden editarse.    
Existen las siguientes excepciones: ajustes del aparato y datos del paciente,    
como nombre, fecha de nacimiento, sexo, ID y riesgos. 

Estos cambios solo se guardan en la documentación de sesión    
correspondiente y no tienen ningún efecto en los datos originales de la base    
de datos externa.

Los campos de texto y visualización con fondo gris no pueden modificarse.

En algunas listas (valores de presión sanguínea, parámetros de laboratorio    
etc.), se pueden añadir nuevas entradas utilizando el botón de acción Nuevo,    
o bien eliminarse utilizando el botón de acción Borrar.

Fig. 3-89 Botón de acción Guardar/restablecer

¡Se debe elegir siempre este método de entrada de datos para asegurarse de    
que los datos del paciente ubicados en el servidor se guarden como estaba    
previsto!

Fig. 3-90 Borrar o añadir datos
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Si se ha realizado un cambio, el campo se resaltará con un fondo amarillo. 

Dependiendo del tipo de campo, se avisará al usuario de si un cierto valor se    
encuentra fuera de los límites de plausibilidad predefinidos. En tal caso, la    
entrada deberá modificarse de manera que se encuentre dentro de los límites    
programados. Antes de guardar el cambio, tendrá que hacer clic en otro    
campo.

Tamaño de las ventanas de detalle

1. Desplácese con el cursor del ratón hasta el borde de una ventana de    
detalle.

 Aparecerá una flecha doble.

2. Mantenga pulsado el botón del ratón y arrastre el borde de la ventana    
hasta el tamaño deseado.

 El tamaño de la ventana de detalle puede ajustarse según se desee.

 El tamaño ajustado se guarda y estará disponible al reiniciar la    
aplicación cliente en el mismo monitor de diálisis.

Cerrar una ventana de detalle abierta

1. Pulse ESC, o

2. pulse Intro, o

3. haga clic en la X situada en la esquina superior derecha de la ventana.

Si se ha cambiado un valor, pero no se ha guardado al salir de la ventana de    
detalle, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

1. Haga clic en Sí.
 Se lleva a cabo el cambio.

2. Haga clic en No.

 El cambio se descartará y la ventana se cerrará.

3. Haga clic en Cancelar.
 La ventana original de detalles permanecerá abierta.

Los cambios de los datos de tratamiento para las sesiones activas    
únicamente deben realizarse en el monitor de diálisis y no en la base de    
datos externa, ya que esta última ya no está sincronizada con la aplicación    
cliente.

Fig. 3-91 Pregunta (recordatorio) «Guardar»
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Otras acciones en las ventanas de detalles

1. Utilizando la tecla Tab.

 En todas las ventanas de detalle puede desplazarse de un campo    
editable al siguiente. Al hacerlo, se resalta completamente.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón. Las siguientes acciones son    
posibles a través del menú contextual:

• deshacer la última acción,

• cortar el valor de un campo,

• copiar un valor de campo,

• pegar un valor copiado,

• eliminar un valor o

• seleccionar todo el contenido de una celda.

¡ADVERTENCIA!

Compruebe cuidadosamente los cambios de datos, ya que unos datos    
incorrectos pueden poner en peligro la seguridad del paciente. Los datos se    
transfieren automáticamente a un monitor de diálisis conectado. ¡Los datos    
incorrectos pueden dar lugar a interpretaciones incorrectas y a un tratamiento    
incorrecto, con complicaciones graves e incluso riesgo de muerte!

• Compruebe los datos de entrada después de la transferencia al servidor:    
solo si se pulsa el botón Guardar, los datos modificados se enviarán al    
servidor y se recuperarán posteriormente.

• Si se ha realizado cualquier cambio de datos, compruebe que se han    
abierto las ventanas de detalle del paciente y de la sesión de diálisis    
deseados. Esta información puede encontrarse en el encabezado de la    
ventana de detalles.

Fig. 3-92 Menú contextual para un campo
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3.7.2 Datos básicos

Se muestra información básica para la sesión seleccionada.

¿Cuál es la fuente de los datos mostrados?

Los datos presentados se generan de forma automática (ID, Iniciar o finalizar    
sesión/tratamiento), o bien proceden originalmente de una base de datos    
externa.

¿Qué acciones pueden realizarse?

La información contenida en el área Datos del paciente procede de la base de    
datos externa y no puede modificarse.

En las áreas Datos de sesión y Riesgos específicos del paciente puede    
hallarse la siguiente información:

Fig. 3-93 Datos básicos

Sala Lista de salas procedente de la base de datos externa

Habitación Lista de habitaciones procedente de la base de datos 
externa

Lugar* Lista de camas procedente de la base de datos 
externa

Grupo* Lista de grupos de pacientes procedente de la base 
de datos externa

Teléfono de 
transporte

Número de teléfono de la empresa de transporte 
procedente de la base de datos externa
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Cambiar manualmente fecha y hora

1. Haga clic en fecha y/u hora e introduzca el valor manualmente; o

2. utilice las teclas «arriba» o «abajo»; o

3. haga clic en los botones de flecha; o

4. pulse la tecla F4 para acceder a la herramienta de ayuda.

5. Confirme con OK.

 Se ajusta el inicio y el fin de la sesión o el inicio y fin del tratamiento.

Ubicación de la 
tarjeta de 
paciente

No puede modificarse.
Muestra información sobre la ubicación actual de la 
tarjeta de paciente.
Un campo vacío significa que la tarjeta de un paciente 
específico no se ha introducido en ningún dispositivo 
conectado online.
La primera parte de la entrada indica el tipo de 
dispositivo:
weight = báscula, lab = dispositivo de laboratorio, dia 
= monitor de diálisis, bp = medidor de presión 
sanguínea.
La segunda parte (tras el primer signo «@») indica el 
nombre de producto del dispositivo.

ID de la sesión 
(sistema)

No puede modificarse.
Indica un ID de sesión interno del sistema. Esta 
información se crea automáticamente al iniciar una 
sesión y es única para cada sesión.

Inicio de la sesión Hora de inicio de la sesión Generada 
automáticamente en el Inicio de sesión.

Inicio del 
tratamiento

Hora de inicio del tratamiento Generada 
automáticamente al iniciar el tratamiento (este estado 
es registrado por el monitor de diálisis).

Fin de la sesión Hora de finalización de la sesión. Generada 
automáticamente al cerrar una sesión (menú Sesión, 
Cerrar sesiones).

Fin del 
tratamiento

Hora de finalización del tratamiento. Generada 
automáticamente al final del tratamiento (este estado 
es registrado por el monitor de diálisis).

Riesgos
específicos
del paciente

No puede modificarse.
Muestra los riesgos asociados a pacientes que hay 
guardados en la base de datos externa.

*Si se utiliza NEXADIA expert como base de datos externa, estos campos 
estarán vacíos.
Los campos con un fondo blanco, como la ubicación del tratamiento o las 
marcas de tiempo, pueden editarse manualmente si no cumplen con los 
valores propuestos.
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3.7.3 Información del peso

Todos los datos relevantes y relativos al peso se muestran en la ventana de    
detalles.

El cálculo de los valores adecuados se realiza exclusivamente en el lado del    
servidor después de cada modificación de datos o después de la entrada de    
datos desde dispositivos online conectados.

¿Cuál es la fuente de los datos mostrados?

Algunos de los valores mostrados se importan desde una base de datos    
externa. De lo contrario, se transfieren desde la sesión previa.

El valor de peso (bruto, neto o tara) puede obtenerse opcionalmente desde    
las básculas conectadas. 

Un algoritmo inteligente asegura que los datos se interpreten correctamente    
(determinación de si el peso es pre o post diálisis, clasificación de pesos    
brutos, netos o de tara).

Los valores que son específicos para sesiones individuales (aporte de fluido    
programado, peso objetivo diario, etc.) están prescritos en la base de datos    
externa, pero pueden ajustarse si es necesario.

Fig. 3-94 Introducir manualmente fecha y hora

Fig. 3-95 Información del peso
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¿Qué acciones pueden realizarse?

1. Ajuste los datos según sea necesario.

2. Pulse Guardar.
3. Compruebe que los resultados de cálculo son plausibles.

Peso pre diálisis

Los valores de los campos editables deben estar comprendidos entre 0 y 300.    
De lo contrario, junto al campo aparecerá un círculo rojo con una cruz blanca    
y el mensaje: Introduzca un valor entre 0 y 300. El mensaje solo    
desaparecerá si se introduce un valor válido en este campo y si se hace clic    
en otro campo. Hasta entonces no se podrán utilizar las funciones Guardar ni    
Restablecer.

¡ADVERTENCIA!

¡Los valores de peso sirven de base para el cálculo del volumen de UF, que    
puede transferirse automáticamente al monitor de diálisis! En consecuencia,    
compruebe cuidadosamente sus propias entradas y las salidas    
correspondientes del programa.

• Si el peso previo a diálisis calculado difiere en más del 10% (valor    
configurable en el servidor) del peso objetivo prescrito, aparecerá un    
triángulo de advertencia amarillo en las ventanas de detalle Datos de    
peso y Ajustes UF, así como en la pantalla de sinopsis, en la columna    
Peso previo.

• En este caso, compruebe urgentemente la plausibilidad del cálculo.

Valor Explicación

Lectura de la báscula Peso bruto de la lectura de peso en las 
básculas médicas.
Por lo general, peso registrado online al pesar 
al paciente por primera vez (posiblemente con 
silla de ruedas o camilla).

Tara Peso de la ropa, silla de ruedas, etc., que debe 
deducirse del primer valor medido por las 
básculas. 
Normalmente, este valor se registra online 
durante el segundo proceso de pesaje (solo 
silla de ruedas, etc.). 
Este valor puede introducirse o modificarse 
manualmente. Como alternativa, este valor se 
importa al inicio de la sesión desde la base de 
datos externa si el peso de tara se mantiene 
constante (p.ej., en el caso de una extremidad 
artificial).

Peso pre Resultado de sustraer la tara del peso bruto.
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Peso post diálisis

Aporte programado 
de fluido

Aporte de fluido previsible, oral o parenteral, 
que debe tenerse en cuenta durante la diálisis 
como volumen de fluido que debe eliminarse. 
Este valor puede importarse desde la base de 
datos externa. Se pueden realizar cambios 
manuales.

Peso objetivo Peso que debe lograrse al final de la sesión de 
diálisis. 
Puede variar con respecto al peso objetivo 
prescrito médicamente si, por ejemplo, la tasa 
de UF debe reducirse debido a un problema 
circulatorio agudo. El valor de peso procedente 
de la prescripción se muestra con fines 
comparativos.

Prescrito Peso seco procedente de la prescripción de la 
base de datos externa. Este valor siempre se 
muestra como referencia a la prescripción 
médica hecha por el médico. 

Pérdida de peso 
programada

Eliminación de fluido calculada, basada en los 
valores introducidos previamente. 
Se utiliza como volumen objetivo de UF (1kg 
corresponde a 1000ml) en los Ajustes UF 
(volumen UF).
CÁLCULO: lectura de báscula (previa a la 
diálisis) - tara (previa a la diálisis) = peso previo 
+ aporte de fluido programado - peso de tara = 
meta de pérdida de peso.

Valor Explicación

Lectura de la báscula Peso bruto al pesar el paciente después del 
tratamiento.

Tara Peso de la ropa, silla de ruedas, etc., que debe 
deducirse de la primera lectura de báscula. 
Normalmente, este valor se registra online 
durante el segundo proceso de pesaje (solo 
silla de ruedas, etc.) tras el tratamiento de 
diálisis.

Aporte real de fluido Aporte de fluido oral o parenteral durante el 
tratamiento de diálisis.

Peso post Resultado de sustraer la tara del peso bruto.

Valor Explicación
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3.7.4 Ajustes de UF

La ventana de detalles «Ajustes de UF» contiene los valores que se utilizan    
para el cálculo de la tasa de UF.

Pérdida de peso real Peso calculado tras el tratamiento de diálisis; 
debe ser idéntico al volumen de ultrafiltración 
ajustado o indicado en el monitor de diálisis.
CÁLCULO: lectura de báscula (posterior a la 
diálisis) - tara (posterior a la diálisis) = peso 
post - aporte de fluido real - peso previo = 
pérdida de peso real

Historial de peso post-
tratamiento

Peso tras la diálisis de los últimos 10 
tratamientos; estos valores pueden utilizarse 
como referencia si el peso seco está por 
determinar.

Tab Descripción

Lecturas actuales de 
la báscula

Lista de los datos transmitidos online desde 
una báscula conectada (p.ej., básculas 
personales, básculas de cama), incluyendo la 
hora registrada.

Valor Explicación

Fig. 3-96  Ajustes de UF

Datos de medición/prescritos

Pérdida de peso Este valor se toma de la ventana de detalles 
Datos de peso para la pérdida de peso 
calculada en kg (objetivo de pérdida de peso).
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¿Cuál es la fuente de los datos mostrados?

Por lo general, los datos por defecto se importan desde la base de datos    
externa. 

La tasa de UF promedio se calcula utilizando el volumen de UF y el tiempo de    
UF, y se compara con la tasa de UF máxima. Debajo del texto se muestra    
una representación cualitativa del resultado de cálculo de UF, como símbolo    
coloreado y como texto.

Si la tasa de UF calculada es inferior al promedio máximo de la tasa de UF    
que el paciente puede tolerar, el estado será verde. Si la tasa de UF    
calculada es superior al flujo máximo permitido, el estado será rojo.

Si el cálculo la tasa de UF da como resultado un valor de 0, se mostrará el    
siguiente texto en el campo de evaluación de UF: Cálculo OK. UF no    
necesaria.

Si no hay suficientes datos para calcular el flujo de UF, se mostrará el    
siguiente texto: Cálculo no realizado. Falta entrada.

Duración del 
tratamiento

Duración del tratamiento. Importada desde la 
base de datos externa.

Límite de alerta del 
flujo de UF

Valor para la tasa de UF máxima. Importada 
desde la base de datos externa.

Datos de UF resultantes

Volumen de UF Corresponde a la pérdida de peso convertida 
en volumen (1 kg de pérdida de peso equivale a 
1000ml de volumen de UF).

Tiempo de UF Tiempo de tratamiento resultante.

Tasa de UF Valor promedio calculado para el tratamiento 
total (volumen de UF: tiempo de UF = flujo de 
UF).

¡ADVERTENCIA!

¡Riesgo para el paciente por valores de UF incorrectos!

• Compruebe cuidadosamente la exactitud del valor de UF y la advertencia    
de UF antes de aplicarlos en el tratamiento de diálisis, ya que tienen un    
impacto directo en el paciente.

• ¡Los valores incorrectos pueden causar daños al paciente!

Datos de medición/prescritos
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¿Qué acciones pueden realizarse?

Si la tasa de UF es demasiado elevada (es decir, si se ha superado el valor    
correspondiente al Límite de alerta del flujo de UF, estado rojo), se mostrarán    
tres opciones en el área Acción de la ventana de detalles para resolver el    
bloqueo de UF:

1. En el campo Acción, pulse Reducir.
 El volumen objetivo de UF se reduce hasta que el flujo de UF    

calculado ya no supere el flujo de UF máximo. Queda fluido en el    
paciente (exceso de fluido). Se muestra el exceso de fluido.

 La revisión textual indica: Resuelto. Se ha reducido el volumen    
objetivo de UF.

2. En el campo Acciones, pulse Prolongar.
 El tiempo de UF se adapta de manera que se alcance justo la tasa    

máxima de UF. El tratamiento se prolonga; se muestra el tiempo de    
tratamiento adicional.

 La revisión textual indica: Resuelto. Se ha prolongado el tiempo de    
UF.

Fig. 3-97 Flujo de UF/estado rojo

Fig. 3-98 Botón de acción Reducir
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3. En el campo Acciones, pulse Superar.
 El usuario acepta que se supere tasa máxima de UF prescrita.

 La revisión textual indica: Resuelto. Se ha excedido la tasa máx. de    
UF.

 En los tres casos, el color de estado cambia a amarillo para indicar    
que el bloqueo de UF se ha resuelto de forma intencionada.

Fig. 3-99 Botón de acción Prolongar

Fig. 3-100 Botón de acción Superar

Estas acciones también pueden realizarse directamente en ciertos monitores    
de diálisis. Encontrará más información en los manuales del monitor de    
diálisis.
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3.7.5 Ajustes del aparato

En la pestaña Ajustes actuales se representan los valores programados en el    
monitor (en otras palabras, los valores del monitor enviados más    
recientemente). 

En la pestaña Tabla de evolución, se puede ver el valor predeterminado para    
los ajustes del aparato (columna Predeterminado) y la evolución cronológica    
de los valores programados en el monitor. 

Se pueden revisar gráficos de evolución de los parámetros seleccionados en    
la pestaña Diagrama de evolución. Proceda de la siguiente manera:

Fig. 3-101 Ajustes actuales

Fig. 3-102 Tabla de evolución
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1. Haga clic en Seleccionar parámetros y elija uno o más parámetros    
(pulsando simultáneamente la tecla Ctrl) para mostrar la selección.

2. Haga doble clic en el parámetro que desee visualizar de la Tabla de    
evolución. 

 Al hacerlo, se abrirá automáticamente el Diagrama de evolución con    
estos parámetros. 

3. Marque la casilla de verificación situada a la izquierda de los parámetros    
mostrados.

 Los parámetros se muestran o se ocultan.

4. Haga clic en Eliminar todo.

 El diagrama se vaciará.

5. En el diagrama de evolución, la información puede ampliarse o reducirse    
según se requiera. 

Fig. 3-103 Diagrama de evolución

Si solo hay una entrada en la tabla de evolución, además de la columna    
«Predeterminado», el diagrama de evolución no podrá utilizarse.
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La ventana de detalles muestra información sobre un tipo específico de    
aparato si el monitor de diálisis se ha especificado en la Prescripción de    
diálisis, o si un aparato conectado ya ha transmitido de qué tipo es.

Acción Efecto

Haga clic en el 
diagrama mientas 
mantiene pulsada la 
tecla Mayús.

Tras pulsar la tecla Mayús, el cursor del ratón 
cambia a una lupa. 
Con el cursor del ratón cambiado, es posible 
desplazarse ahora sobre la región del diagrama 
que se desee ampliar y hacer clic con el botón 
izquierdo del ratón a la vez que se pulsa la tecla 
Mayús. De esta manera, el diagrama se ampliará 
en un factor de X3.

Haga clic en el 
diagrama mientras 
mantiene pulsada la 
tecla Alt.

Tras pulsar la tecla Alt, el cursor del ratón 
cambia a una lupa. 
Con el cursor del ratón cambiado, es posible 
desplazarse ahora sobre la región ampliada del 
diagrama y hacer clic con el botón izquierdo del 
ratón a la vez que se pulsa la tecla Alt. De esta 
manera, el diagrama se reducirá en un factor de 
X3.

Pulsar la tecla 
Mayús y seleccionar 
un área del 
diagrama

Tras pulsar la tecla Mayús, el cursor del ratón 
cambia a una lupa. A continuación, utilizando el 
cursor del ratón cambiado, se puede marcar un 
área del diagrama con el botón izquierdo del 
ratón.
Al soltar el botón del ratón, el área seleccionada 
anteriormente se ampliará.

Ctrl + tecla «+» o  
«-»

Mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras pulsa 
«+»: el diagrama se ampliará en un 20% de su 
tamaño original. Pulse la tecla Ctrl mientras 
pulsa «-»: el diagrama se reducirá en un 20% de 
su tamaño original.

Uso de la rueda de 
desplazamiento del 
ratón

Al igual que con otras aplicaciones de Windows, 
el diagrama puede ampliarse o reducirse 
utilizando la rueda de desplazamiento del ratón.

Uso de la 
combinación de 
teclas  
Ctrl + Z

Al pulsar simultáneamente Ctrl + Z, el diagrama 
vuelve a su estado anterior.
Todas las acciones del mismo tipo (p.ej., varias 
operaciones de ampliación) se tratan como una 
acción única. Al pulsar Ctrl + Z, el diagrama 
vuelve a su tamaño original, anterior a la 
ampliación.
Si se realizan diferentes operaciones (p.ej., 
ampliación y reducción) y se desea restablecer 
el aspecto inicial del diagrama, se debe 
seleccionar primero otra ventana de detalles y 
volver a la original.

El diagrama se puede ampliar hasta un máximo de 100 veces. Después 
de ello, no se podrá ampliar pulsando la tecla Mayús.
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¿Cuál es la fuente de los datos mostrados?

La fuente de datos primaria para los valores prescritos es la prescripción del    
tratamiento de la base de datos externa (importación de datos al inicio de la    
sesión).

¿Qué acciones pueden realizarse?

La ventana de detalles sirve exclusivamente para visualizar datos.

3.7.6 Lecturas del aparato

La pestaña Valores actuales muestra los valores medidos que se han    
transferido más recientemente desde el monitor de diálisis conectado. La    
correspondiente marca de tiempo de la transferencia de datos se muestra en    
la parte superior de la ventana.

En la pestaña Tabla de evolución, se muestra un historial en forma de lista    
con los valores medidos procedentes del aparato durante el tratamiento, cada    
uno con una marca de tiempo. La transferencia tiene lugar cada minuto o si el    
monitor de diálisis ha recibido datos especiales.

¡AVISO!

Los parámetros de tratamiento transferidos al monitor de diálisis se    
corresponden con el estado al inicio de la sesión (importación normal) o tras    
la orden de importación dada por el usuario.

Fig. 3-104 Valores actuales
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La pestaña Diagrama de evolución permite representar gráficamente los    
parámetros que se hayan seleccionado (para obtener más información,    
véase también 3.7.5 Ajustes del aparato (86)). Haciendo clic en Mostrar    
parámetros de Kt/V se muestran los valores Kt/V monocompartimental    
medido y los Valores Kt/V equilibrado medidos.

¿Cuál es la fuente de los datos mostrados?

Son exclusivamente los valores medidos que se han obtenido de forma    
online. No es posible introducir datos manualmente.

¿Qué acciones pueden realizarse?

La ventana de detalle sirve exclusivamente para visualizar datos.

3.7.7 Estados del aparato

Muestra información sobre el estado actual del monitor de diálisis y sus    
propiedades estáticas.

Fig. 3-105 Tabla de evolución

Para obtener más información, consulte los correspondientes manuales del    
monitor de diálisis.

Fig. 3-106 Diagrama de evolución
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La ventana de detalles muestra información sobre un tipo específico de    
aparato si el monitor de diálisis se ha especificado en la Prescripción de    
diálisis, o si un aparato conectado ya ha transmitido de qué tipo es.

La pestaña Estados actuales contiene los parámetros que se han transferido    
más recientemente desde el monitor de diálisis conectado. La marca de    
tiempo asociado se muestra en la parte superior de la pantalla.

En la pestaña Tabla de evolución se muestra un historial minuto a minuto de    
la información dinámica de estado. En particular, aquí es posible hacer un    
seguimiento de los mensajes de alarma o de las diferentes fases del monitor    
de diálisis.

Fig. 3-107 Estados actuales

Fig. 3-108 Tabla de evolución
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Parte de la información, como los mensajes de alarma o las advertencias, se    
transfieren en el idioma de programa que se ha seleccionado en el monitor de    
diálisis. Si los archivos de idioma correspondientes no están configurados,    
solo se mostrarán marcadores de posición.

¿Cuál es la fuente de los datos mostrados?

Los datos que se muestran aquí proceden del monitor de diálisis conectado.

¿Qué acciones pueden realizarse?

La ventana de detalle sirve exclusivamente para visualizar datos.

3.7.8 Medicación

En la ventana de detalles Medicación se muestra la medicación prescrita y se    
documenta su administración.

Fig. 3-109 Medicación

Columna Significado

Índice Numeración secuencial para una mejor 
orientación.

Aplicada En este campo se confirma que se ha llevado a 
cabo la administración. 
La marca de verificación se pone 
automáticamente para documentar que la 
medicación correspondiente se ha administrado 
en la dosis/cantidad especificada.

Prescripción de 
medicación

Aquí se lista la medicación prescrita junto con toda 
la información adicional necesaria (p.ej., principio 
activo, dosis, forma de administración o unidad de 
dosificación). 
La información procede principalmente de una 
base de datos externa (importación de datos), 
pero también puede añadirse en el contexto de la 
medicación a demanda. 
En tales casos, la prescripción de la medicación 
se elige a partir de una lista (catálogo), que 
también procede de una base de datos externa.
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Tipo Indica si la prescripción médica se refiere a
• Medicación inter-diálisis

• Medicación de intra-diálisis

• Medicación a demanda

La Medicación inter-diálisis indica medicación que 
el paciente no solo toma en combinación con la 
diálisis, pero también independientemente en 
casa (p.ej., medicamentos digitálicos).
Esta medicación no aparece en la sinopsis de 
sesión.
La Medicación intra-diálisis es la medicación 
administrada durante la sesión de diálisis por el 
personal de atención médica (p.ej., 
eritropoyetina).
La Medicación a demanda se administra 
espontáneamente en la mayoría de los casos y 
según se requiera durante una sesión (p. ej., 
analgésicos, fármacos cardiovasculares de acción 
rápida).

Tipo de aplicación Esta columna sirve para especificar la medicación 
administrada por el personal de atención médica. 
Seleccione una de las siguientes categorías de 
estado en la lista desplegable:
• No aplicada aún (estado inicial)

• Cantidad aplicada conforme a la prescripción     
(la medicación se ha administrado según lo      
prescrito). Solo disponible si el tipo de      
medicación = medicación intra-diálisis o    
medicación a demanda.

• Cantidad aplicada según lo documentado (la     
dosis/cantidad se ha ajustado; la cantidad     
administrada se introduce en la columna     
correspondiente; puede haber un   
razonamiento en el campo de texto de la       
columna Comentario).

• Aplicación rechazada (no se ha querido     
administrar la mediación; puede haber un     
razonamiento en el campo de texto de la       
columna Comentario). El valor de la columna      
Cantidad de aplicación se ajusta    
automáticamente a 0,00.

Cantidad aplicada Aquí se introduce la cantidad real administrada si 
difiere de la cantidad prescrita en el campo 
Prescripción de medicación. Se pueden introducir 
valores numéricos entre 0 y 999.999,99.

Unidad de 
aplicación

Unidad de la medicación administrada (p.ej. ml, 
mg).

Columna Significado
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Ordenar columnas

1. Haga clic en el encabezado de la columna.

 Ordene la columna de forma ascendente o descendente.

 Un símbolo de flecha indica que la ordenación está activa.

Tipo de columna, Mostrar/ocultar medicación inter-diálisis

1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el encabezado de la    
columna Tipo.

2. Seleccione Mostrar medicación inter-diálisis.

 Se mostrará la medicación inter-diálisis.

 Proceda de la misma manera para ocultar de nuevo la medicación    
inter-diálisis.

Cambiar la posición de la columna

1. Haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre el encabezado de la    
columna. 

2. Manténgalo pulsado.

3. Coloque la columna en otra posición.

4. Suelte el botón del ratón.

 La columna se reubicará en otra posición.

Responsable Sobre la base de la administración de usuarios y 
su autenticación en el sistema, el programa puede 
introducir aquí automáticamente su nombre con el 
fin de documentar responsabilidades en la 
ejecución.

Tiempo de 
documentación

Marca de tiempo para la actividad realizada. 
Se establece automáticamente, pero se puede 
modificar si la entrada se crea manualmente o 
utilizando el programa de ayuda que se abre 
cuando hace clic en la flecha pequeña o tras 
pulsar la tecla F4.

Comentario Se pueden utilizar comentarios asociados a la 
administración de acuerdo con la reacción del 
paciente o con la propia administración. Máximo 
de 128 caracteres.

Columna Significado

Las columnas Índice, Aplicada y Prescripción de medicación solo pueden    
cambiar de posición entre sí. 

No es posible mover una o más de estas columnas a una posición más a la    
derecha. Estas tres columnas son siempre visibles. Esto también es válido si    
la ventana de detalle tiene aplicado su tamaño mínimo y si tiene que    
desplazarse hacia la derecha para ver todas las columnas.
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Cambiar el ancho de la columna

1. Desplace el cursor del ratón hasta la línea que divide dos encabezados de    
columna.

2. Haga clic con el botón izquierdo y manténgalo pulsado.

3. Arrastre el borde de la columna hacia la izquierda o la derecha.

 El ancho de la columna se habrá ajustado.

4. Para restablecer el estado original, haga clic con el botón derecho del    
ratón en un encabezado de columna.

5. Seleccione la opción de menú Ancho óptimo para ajustar una columna, o    
bien Ancho óptimo (todas las columnas) para ajustar todas las columnas.

Eliminar/mostrar columnas

1. Haga clic en el encabezado de una columna y arrastre la columna desde    
la vista mientras mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón.

 Las columnas Responsable y Comentario pueden eliminarse.

2. Haga clic en el encabezado de la columna.

3. Haga clic en Selector de columna.

 Aparecerá el selector de columna y la columna eliminada podrá    
visualizarse haciendo doble clic de nuevo.

Marcado en colores de la medicación

Para ayudar a distinguir entre distintos medicamentos, hay diferentes colores    
en la columna Medicación para la columna Índice y la sinopsis de sesión.

¡ADVERTENCIA!

Tenga en cuenta que el sistema solo sirve con fines de asistencia y como una    
función de recordatorio para la administración de la medicación. Por razones    
técnicas, no es posible garantizar que la información referente a la    
medicación siempre esté sincronizada en todos los componentes del sistema    
(servidor, cliente, monitores de diálisis). ¡En cualquier caso, la sincronización    
tendrá lugar con ciertos retrasos!

• Por lo tanto, asegúrese de comparar la información proporcionada por el    
sistema electrónico con la prescripción escrita por el médico.

• Antes de administrar cualquier medicamento, compruebe que no haya    
sido ya administrado por otro profesional de atención sanitaria.

Color Explicación

Gris Medicación de diálisis o a demanda aún no aplicada/s.

Verde Medicación de diálisis o a demanda aplicada/s de acuerdo 
con la prescripción.
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En la sinopsis de sesiones hay otro formato de visualización.

>>La ventana de detalles contiene únicamente entradas que no están    
representadas en la sinopsis de sesiones con barras coloreadas: Medicación    
inter-diálisis y Medicación a demanda eliminada.

¿Cuál es la fuente de los datos mostrados?

La información sobre la medicación prescrita procede de la base de datos    
externa.

La medicación a demanda puede introducirse manualmente durante la    
sesión.

¿Qué acciones pueden realizarse?

Medicación de diálisis

Al inicio de una sesión, el estado inicial es No aplicada aún (gris).

Seleccionando la entrada Cantidad aplicada conforme a la prescripción en la    
columna Tipo de aplicación, se confirma que la medicación ha sido    
administrada de acuerdo con la prescripción (verde). 

No obstante, la cantidad puede ajustarse.

La medicación puede ser rechazada. Para ello, debe cambiar el estado a    
Aplicación rechazada (rojo). Esto ajustará automáticamente la cantidad    
administrada a 0,00. 

No es posible eliminar una medicación de diálisis.

Medicación a inter-diálisis 

Con independencia de los cambios, la medicación a inter-diálisis no se    
muestra en la sinopsis de sesión (sin color). Sirve únicamente a título    
informativo.

Al inicio de una sesión, el estado inicial es No aplicada aún.

Seleccionando la entrada Cantidad aplicada conforme a la prescripción en la    
columna Tipo de aplicación, se confirma que la medicación ha sido    
administrada de acuerdo con la prescripción.

Amarillo Medicación de diálisis cuya dosis se ha cambiado con 
respecto a la prescripción durante la administración.
Medicación a demanda que se ha administrado. 
Medicación a demanda con una dosis que todavía se 
indica como 0,00 (ninguna marca de verificación en la 
columna Aplicada).

Rojo Medicación de diálisis o a demanda cuya aplicación se ha 
rechazado.

Ningún 
color

Medicación inter-diálisis

Color Explicación

Cada uno de los cambios debe guardarse utilizando el botón adecuado para    
que surta efecto.
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La medicación puede ser rechazada. Para ello, debe cambiar el estado a    
Aplicación rechazada.

No es posible eliminar una medicación inter-diálisis.

Medicación a demanda

Si se debe administrar un fármaco como medicación a demanda, haga clic en    
Nuevo y seleccione el fármaco en el listado que aparecerá.

La nueva medicación a demanda creada tendrá el estado No aplicada aún    
(gris). Una vez que se haya administrado la medicación, cambie la entrada de    
la columna Tipo de aplicación a Cantidad aplicada según lo documentado e    
introduzca la correspondiente Cantidad de aplicación (amarillo). 

Una determinada medicación a demanda puede rechazarse (Aplicación    
rechazada, rojo). Esto ajustará automáticamente la cantidad a 0,00. 

La medicación incorrectamente documentada puede marcarse como    
eliminada en la fila correspondiente utilizando Borrar. Tales entradas    
permanecen, pero aparecen tachadas y dejan de tenerse en cuenta en la    
sinopsis de sesión (sin color).

3.7.9 Prescripción

La Prescripción contiene datos que se utilizan como prescripción del    
tratamiento, pero que no son dependientes del monitor de diálisis.

La prescripción dependiente del monitor de diálisis (valores programados del    
monitor de diálisis) puede encontrarse en la ventana de detalles    
correspondiente.

Cada uno de los cambios debe guardarse utilizando el botón adecuado para    
que surta efecto.

Cada uno de los cambios debe guardarse utilizando el botón adecuado para    
que surta efecto.

Fig. 3-110 Prescripción - General
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¿Cuál es la fuente de los datos mostrados?

La Prescripción es mantenida al día por un médico en una base de datos    
externa. Pueden configurarse distintas prescripciones.

¿Qué acciones pueden realizarse?

Después de que se hayan importado los datos prescritos por un médico    
desde la base de datos externa, pueden utilizarse para la implementación    
adecuada del tratamiento correspondiente.

Pestaña General

Nombre del perfil Nombre de la prescripción guardada en la 
base de datos externa.

Fecha de creación Fecha en la que la prescripción fue creada.

Autor Nombre de la persona que ha creado la 
prescripción.

Comentarios del perfil Información adicional relevante para el 
tratamiento.

Tipo de tratamiento Tipo de tratamiento

Método de la terapia Método de tratamiento de diálisis (p.ej., HD, 
HDF etc.)

Dispositivo Monitor de diálisis previsto

Dializador Dializador prescrito

Tipo de acceso* Tipo de acceso previsto

Posición del acceso* Posición de acceso prescrita

Punción por parte del 
médico**

Casilla de verificación que indica si el médico 
ha realizado la punción del paciente.

Anticoagulante Nombre de la medicación anticoagulante que 
debe aplicarse manualmente.

Modelo de aplicación** Seleccione aquí en qué intervalos se aplican.

Factor de conversión 
[IU/ml]

Factor de conversión de unidades 
internacionales (IU, por sus siglas en inglés) a 
ml

Unidad física** Unidad física de anticoagulante

Vol. bolo 1 [ml] Volumen del bolo 1 

Vol. bolo 2 [ml] Volumen del bolo 2 

Tiempo hasta bolo 2 
[min]**

Tiempo que debe transcurrir antes de que se 
administre el bolo 2. 

Vol. bolo 3 [ml]** Volumen del bolo 3 
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Pestaña «Material»: Añadir/eliminar materiales

1. Haga clic en Más en el borde inferior de la lista.

2. Seleccione la entrada adecuada del campo de lista.

 La entrada se añadirá a la lista de materiales.

3. Haga clic en X en el borde derecho de la entrada.

 La entrada se eliminará de la lista de materiales.

Tiempo hasta bolo 3 
[min]**

Tiempo que debe transcurrir antes de que se 
administre el bolo 3. 

Flujo continuo [ml/h]** Especificación del flujo

Tiempo restante sin 
[min]**

Tiempo de tratamiento sin anticoagulante

Aplicación de protamina** Casilla de verificación que indica si es 
necesaria protamina.

* Si se utiliza NEXADIA expert como base de datos externa, Tipo de acceso 
y Posición de acceso se mostrarán juntos bajo Tipo de acceso.
** Si se utiliza NEXADIA expert como base de datos externa, estos campos 
estarán vacíos.

Pestaña General

Cambie los datos de manera que se correspondan con el tratamiento real. 

Este cambio solo surte efecto para la sesión actual y no da lugar a un cambio    
en la prescripción original de la base de datos externa.

Fig. 3-111 Prescripción - Materiales
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3.7.10 Presión sanguínea

Los parámetros cardiovasculares presión sanguínea, frecuencia del pulso y    
presión arterial media (MAP, por sus siglas en inglés) se documentan en la    
ventana de detalles Presión sanguínea, dentro de la pestaña Mediciones.

Los límites individuales de los parámetros indicados en la pantalla sinopsis se    
muestran en la pestaña Límites. 

Si las mediciones están fuera de los límites, se mostrarán en la tabla de la    
manera correspondiente: símbolo de flecha rojo para indicar si se incumplen    
los valores límite superior o inferior. 

Se muestran barras rojas en la pantalla principal, dentro de la sinopsis de    
sesión.

¿Cuál es la fuente de los datos mostrados?

Los valores medios pueden registrarse automáticamente mediante    
dispositivos de medición conectados, o bien manualmente.

Fig. 3-112 Mediciones

Fig. 3-113 Límites
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Los límites proceden de la base de datos externa. 

Los valores de la tabla se representan en un Diagrama de evolución. La    
información sobre funcionamiento básico puede consultarse en la ventana de    
detalles Ajustes del aparato.

¿Qué acciones pueden realizarse?

Pestaña «Mediciones»

1. Para añadir una o más entradas (1 entrada = 1 fila), utilice Nuevo.

2. Es posible cambiar valores individuales haciendo clic en el campo    
correspondiente e introduciendo un nuevo valor.

3. Para eliminar una o más entradas, utilice Borrar.
4. Identificar arritmias y documentar la posición del paciente en el momento    

de la medición (desconocida, tumbado, sentado, de pie, en la columna    
Posición).

5. Medición de los valores pre- y post- tratamiento anotados (Pre- o Post en    
la columna Pre/post tratamiento).

Si los valores detectados automáticamente no se transfieren, tendrá la    
posibilidad de introducirlos manualmente en cualquier momento.

Si los valores se introducen manualmente, el cálculo de la presión arterial    
media (MAP) no se realizará automáticamente.
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Pestaña «Límites»

1. Establezca los límites superior e inferior para la presión sanguínea    
sistólica y diastólica, así como para la frecuencia cardíaca.

Personalizar vista

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna.

2. Orden ascendente.

 El valor más pequeño se muestra en la parte superior.

3. Orden descendente. 
 El valor más grande se muestra en la parte superior.

4. Eliminar ordenación. 

 Elimina la ordenación para esta columna.

5. Eliminar todas las ordenaciones. 

 Elimina la ordenación para varias columnas.

6. Selector de columna: añadir o eliminar columnas de la pantalla    
arrastrando y soltando o mediante doble clic.

 Esta opción no se halla disponible para las columnas Tiempo,    
Presión sistólica [mmHg], Presión diastólica [mmHg] y Frecuencia    
cardíaca [1/min].

7. Ancho óptimo.

 Hace que el ancho de la columna correspondiente se ajuste al    
contenido.

8. Ancho óptimo (todas las columnas)
 Ajusta el ancho de todas las columnas en el espacio disponible, de    

acuerdo con los caracteres correspondientes.

3.7.11 Laboratorio

Todos los valores de laboratorio registrados durante una sesión se muestran    
en la ventana de detalles Laboratorio.

Fig. 3-114 Laboratorio
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¿Cuál es la fuente de los datos mostrados?

Los valores medidos proceden de dispositivos conectados online, que    
transfieren los resultados de medición al sistema de monitorización.

¿Qué acciones pueden realizarse?

Borrar/añadir entradas

1.  Haga clic en Nuevo, en la parte superior de la pantalla.

 Se añadirá una entrada.

 Los parámetros solo se pueden añadir manualmente si ya están    
incluidos en la lista de parámetros conocidos. Estos parámetros    
proceden de una base de datos externa y se incluyen desde allí en la    
importación de la lista de referencia.

2. Marque una entrada y haga clic en Borrar.
 La entrada se eliminará.

Columna Explicación

Tiempo de 
medición

Marca de tiempo para el valor registrado

Nombre de 
parámetro

Campo de selección con parámetros derivados de la 
base de datos externa

Valor Valor numérico

Procedencia Nombre del dispositivo de laboratorio conectado o de 
la persona que ha añadido la entrada.

Abreviatura Abreviatura utilizada para identificar los parámetros.

N.º de medición Numeración de la medición

Observación Campo de texto libre para comentarios adicionales

La lista de parámetros de la columna Nombre de parámetro procede de una    
base de datos externa que requiere esta información para asignar    
correctamente las mediciones durante la transferencia.

Si los valores detectados automáticamente no se transfieren, tendrá la    
posibilidad de introducirlos manualmente en cualquier momento.
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Personalizar vista

1. Mover columnas. Haga clic en un encabezado de columna, mantenga    
pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva la columna.

 La columna Tiempo de medición no puede moverse.

2. Eliminar una columna. Elimine una columna de la vista utilizando el botón    
izquierdo del ratón. 

 Esto es válido para las columnas Origen, N.º de medición,    
Abreviatura y Observación.

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en un encabezado de columna y    
seleccione Selector de columna. 

 El selector de columna mostrará todas las columnas eliminadas.

4. Haciendo doble clic en la entrada correspondiente, la columna volverá a    
colocarse en la sinopsis.

3.7.12 Comentarios

En la ventana de detalles Comentarios se documentan informes de atención,    
complicaciones, resultados y comentarios sobre la sesión.

¿Cuál es la fuente de los datos mostrados?

Se trata exclusivamente de entradas realizadas manualmente durante la    
sesión.

Algunos monitores de diálisis permiten introducir datos directamente en la    
pantalla del monitor durante la sesión. Estos datos se transfieren al sistema    
de monitorización.

Fig. 3-115  Comentarios 
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¿Qué acciones pueden realizarse?

Borrar/añadir entradas

1. Haga clic en Nuevo, en la parte superior de la pantalla.

2. Introduzca cualquier texto o elija un texto predefinido de la lista corta.

 La lista procede de una base de datos externa y se transferirá durante    
la importación de la lista de referencia.

 La información contenida en la columna Responsable se actualiza    
automáticamente mediante el nombre del usuario conectado.

3. Las entradas existentes pueden modificarse posteriormente.

4. Marque una entrada y haga clic en Borrar.
 La entrada se eliminará.

Personalizar vista

1. Mover columnas. Haga clic en un encabezado de columna, mantenga    
pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva la columna.

 La columna Tiempo no puede moverse.

2. Eliminar columnas. Elimine una columna de la vista pulsando el botón    
izquierdo del ratón. 

 Esto es válido para la columna Responsable. 

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en un encabezado de columna y    
seleccione Selector de columna. 

 El selector de columna mostrará todas las columnas eliminadas.

4. Haciendo doble clic en la entrada correspondiente, la columna volverá a    
colocarse en la sinopsis.

3.7.13 Mensajes

Se pueden crear mensajes relacionados con la sesión para otros usuarios.

Fig. 3-116 Mensajes
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Los mensajes se muestran en el resto de estaciones de trabajo y, si es    
compatible con esta función, también en el monitor de diálisis    
correspondiente. 

Los mensajes, que en su mayoría son instrucciones de trabajo, pueden    
confirmarse en las estaciones de trabajo o en el monitor de diálisis. La    
definición de «confirmado» es responsabilidad de la institución:    
«confirmación» puede ser la comprobación de que algo se ha leído y/o de    
que una acción se ha llevado a cabo.

No es posible introducir mensajes para la siguiente sesión o mensajes que    
son independientes del paciente.

¿Cuál es la fuente de los datos mostrados?

El usuario puede introducir mensajes manualmente tras el inicio de sesión.

Algunas bases de datos externas permiten la introducción de mensajes en    
forma de órdenes o instrucciones, que pueden mostrarse al iniciarse la    
sesión.

¿Qué acciones pueden realizarse?

Enviar mensajes

1. Haga clic en Nuevo.

2. Introduzca el texto en la nueva fila. Se pueden crear entradas de varias    
líneas.

3. Al salvar un mensaje utilizando Guardar, el mensaje se enviará    
automáticamente.

 El sistema establece automáticamente el nombre del emisor y la hora    
del envío.

4. Los mensajes pueden confirmarse marcando la casilla mediante el botón    
izquierdo del ratón en esta estación de trabajo, o bien en otra estación de    
trabajo o en el monitor de diálisis (si es compatible con esta función).

 El sistema introduce automáticamente el nombre del usuario que    
realiza la confirmación y la fecha de la confirmación.

 Los mensajes eliminados se muestran tachados.

¡ADVERTENCIA!

Tenga en cuenta que el sistema solo se ha concebido como guía y como    
recordatorio para el intercambio de mensajes. Por razones técnicas, no    
siempre es posible garantizar que la información referente a los mensajes    
esté sincronizada en todos los componentes del sistema (servidor, cliente,    
monitores de diálisis). ¡La sincronización tendrá lugar siempre con ciertos    
retrasos!

• Cuando trabaje con instrucciones, órdenes o información similar basada    
en una entrada en el sistema electrónico, asegúrese de compararla    
siempre con las instrucciones escritas del médico.
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Personalizar vista

1. Mover columnas. Haga clic en un encabezado de columna, mantenga    
pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva la columna.

2. Eliminar columnas. Elimine una columna de la vista pulsando el botón    
izquierdo del ratón. 

 Esto es válido para las columnas Emisor y Confirmado. 

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en un encabezado de columna y    
seleccione Selector de columna. 

 El selector de columna mostrará todas las columnas eliminadas.

4. Haciendo doble clic en la entrada correspondiente, la columna volverá a    
colocarse en la sinopsis.

3.7.14 Lista de verificación

Utilizando la lista de verificación se puede definir para cada paciente una lista    
individual de las tareas que deben realizarse durante una sesión. Las tareas    
individuales son confirmadas por el usuario después de su realización/    
finalización.

En la pantalla de sinopsis, las tareas no confirmadas se muestran con una    
barra gris. Tras la confirmación, la barra cambia a color verde.

¿Cuál es la fuente de los datos mostrados?

Los elementos de la lista de verificación se importan desde la base de datos    
externa.

No se pueden añadir entradas adicionales a estas.

Fig. 3-117 Lista de verificación

Utilice las listas de verificación para especificar flujos de trabajo individuales    
que ofrezcan una guía y un marco de trabajo, en particular para el personal    
nuevo.
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¿Qué acciones pueden realizarse?

Confirmar tareas

1. Haga clic en el campo de estado, en la columna Confirmado para    
marcarlo.

2. Confirme mediante Guardar.
 La tarea se marcará como realizada.

 Se documentan el nombre de la persona que realiza la tarea y la hora.

Personalizar vista

1. Mover columnas. Haga clic en un encabezado de columna, mantenga    
pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva la columna.

2. Eliminar columnas. Elimine una columna de la vista pulsando el botón    
izquierdo del ratón. 

 Esto es válido para la columna Responsable. 

3. Haga clic con el botón derecho del ratón en un encabezado de columna y    
seleccione Selector de columna. 

 El selector de columna mostrará todas las columnas eliminadas.

4. Haciendo doble clic en la entrada correspondiente, la columna volverá a    
colocarse en la sinopsis.

3.8 Accesos directos

Las entradas no pueden eliminarse. 

Si ve entradas marcadas como eliminadas (tachadas), procederán de un    
sistema antiguo, aunque también se mostrarán aquí.

Acceso directo Función

F1 Acceder a las instrucciones de uso.

F2 Resaltar el contenido del campo.

F4 Acceder a la ayuda del sistema con el fin de establecer 
la fecha y la hora para un campo relevante.

F5 Actualizar la pantalla sinopsis de sesiones.

Ctrl + N Crear una nueva sesión.

Ctrl + Q Cerrar la sesión.

Ctrl + Supr Borrar la sesión.

Ctrl + P Imprimir los datos de la sesión.

Ctrl + L Cargar las sesiones cerradas.
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Ctrl + A Marcar todas las entradas cuando se seleccionen 
sesiones.

Ctrl + B Importar los datos de la lista de referencia.

Ctrl + I Importar los datos de la sesión.

Ctrl + E Exportar los datos de la sesión.

Mayús + F1 Información del sistema

Ctrl + C Copiar el contenido de un campo. 

Ctrl + V Pegar el contenido en un campo.

Ctrl + X Cortar el contenido de un campo.

Ctrl + F Mostrar el campo de búsqueda.

Alt + F4 Salir de la aplicación.

ESC Cerrar el cuadro de diálogo.

Acceso directo Función
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4 Instalación

4.1 Instalación

Asegúrese de que una persona cualificada ha instalado correctamente el    
servidor y los componentes cliente para NEXADIA monitor 2.

4.2 Puesta en marcha inicial

Tras la instalación, se colocará un icono de acceso directo en el escritorio    
para el inicio rápido del programa. Haga doble clic en este icono para iniciar la    
aplicación.

Como alternativa, el programa puede iniciarse a través del menú de inicio de    
Windows.

En la puesta en marcha inicial (para cada usuario que abre sesión en el    
ordenador), se requiere un identificador de servidor.

1. Introduzca el nombre o la dirección del servidor (dirección IP).

2. Confirme los detalles con OK o pulse Intro.

3. El cliente intentará conectarse al servidor.

 Si el intento tiene éxito, la indicación de estado situada en la parte    
inferior izquierda de la pantalla cambiará a color verde:

 Si el intento NO tiene éxito, el mensaje de estado mostrará un error:

Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante.

Fig. 4-1 Conectar con el servidor de monitorización

Fig. 4-2 Indicador de estado - intento de conexión con éxito
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4. Compruebe la conexión física con el servidor, que los programas del    
servidor funcionen con normalidad y que la dirección IP o el nombre de    
servidor introducidos en la parte inferior derecha de la pantalla principal    
sean correctos.

 Si el indicador de estado muestra que se ha establecido la conexión    
con el servidor correctamente, el programa estará listo para    
funcionar.

Fig. 4-3 Luz indicadora de estado - intento de conexión fallido

Fig. 4-4 Indicador de estado - programa listo para funcionar
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5 Administración

5.1 Acciones en situaciones excepcionales

5.1.1 Sincronización de datos - cliente-servidor

En condiciones desfavorables (p.ej., interrupción de la conexión de red con el    
servidor o bloqueo de un programa), pueden existir discrepancias entre los    
datos registrados en el lado de servidor y los datos registrados en la    
aplicación cliente. 

Actualiza datos

1. Pulse Actualizar en el menú, o bien pulse la tecla F5.

 Los datos empezarán a cargarse de nuevo.

Cerrar y reiniciar la aplicación

1. Si la actualización no resuelve los fallos del programa, cierre y reinicie la    
aplicación.

 Si esto tampoco funciona, póngase en contacto con el administrador    
del sistema.

5.1.2 Bloqueo del programa

5.1.3 Bloqueo del sistema

Este plan de emergencia debe cubrir los siguientes puntos:

• Ubicación de la información de prescripción relacionada con el    
tratamiento (p.ej., debe haber disponible una pauta de tratamiento en    
copia impresa para cada paciente y que se actualice mensualmente). 

• Medio de documentación de los tratamientos de diálisis (p.ej., formularios    
de informe impresos que puedan rellenarse manualmente).

¡ADVERTENCIA!

Riesgo para el paciente derivado de un fallo al guardar datos del tratamiento    
tras el bloqueo del programa.

• ¡Si el programa se bloquea durante su ejecución, reinícielo y compruebe    
si se han guardado los datos relativos al monitor de diálisis!

• Si es necesario, repita las últimas acciones que haya realizado.

Si el sistema falla en su totalidad y ya no puede utilizarse, debería contar con    
un plan de emergencia para tales situaciones.
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5.2 Seguridad de los datos

5.3 Ayuda y soporte

Soporte de primer nivel

Nombre, al menos, a una persona que sea responsable de la administración    
del sistema local. Esta persona debe ser un usuario formado y con    
experiencia en el uso del sistema, capaz de resolver preguntas y problemas    
de usuarios iniciales.

Además, si tiene problemas con la aplicación cliente o la base de datos    
externa, póngase en contacto con el distribuidor.

Encontrará direcciones y contactos en la documentación que le    
proporcionaron cuando se instaló la aplicación.

Soporte de segundo nivel

Si el soporte de primer nivel no ha sido capaz de resolver sus preguntas,    
póngase en contacto con su distribuidor. Este último organizará la asistencia    
necesaria a través del departamento de soporte del fabricante.

Soporte de tercer nivel

Si sus preguntas y problemas no pueden resolverse mediante ninguno de los    
niveles de soporte anteriores, su pregunta se remitirá automáticamente al    
tercer nivel de soporte.

¡AVISO!

Es fundamental realizar regularmente copias de seguridad. Solo de esta    
manera se pueden evitar incoherencias de datos y posteriores errores en el    
tratamiento. 

¡Para obtener más información sobre este punto, consulte los manuales    
correspondientes!
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