
FORUM de ZEISS
Más que gestión de datos



El momento en el que la gestión de datos oftalmológicos 
le da más tiempo para atender a sus pacientes.
Nosotros trabajamos para este momento. 

// EFICIENCIA CLÍNICA
    MADE BY ZEISS



Bienvenido 
a su nuevo mundo de datos clínicos
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FORUM de ZEISS –
el excepcional software de trabajo y
consulta para oftalmólogos

Nuestra solución de gestión de datos le ofrece las 
herramientas adecuadas para llevar a cabo análisis 
clínicos, diagnósticos fiables y procesos eficientes.

A partir de ahora, tendrá todos los datos de los 
exámenes disponibles al instante al alcance de su 
mano, actualizados y sin papel.



ZEISS FORUM

Agilice su flujo de trabajo



No hacen falta más que dos clics. El examen puede solicitarse, p. ej., en el mostrador de recepción y se transfiere electrónicamente 

con los datos del paciente a los instrumentos de diagnóstico. FORUM® de ZEISS también puede conectarse a su registro médico 

electrónico. Por tanto, los datos del paciente solo hay que introducirlos una vez. De esta forma se ahorra tiempo y se asegura 

la coherencia en los registros de pacientes.

Solicitar exámenes

7



Todos los exámenes solicitados se muestran en la lista de trabajo del instrumento. El operador simplemente selecciona el paciente 

en la lista de trabajo y queda libre para concentrarse en el examen. Ya no es necesario introducir datos del paciente en el 

instrumento. Con un simple clic, los datos se almacenan de forma centralizada en ZEISS FORUM. Esto le permite al operador 

centrarse en el paciente durante los exámenes.

Capturar datos
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ZEISS FORUM pone al alcance de su mano todo el historial de exámenes del paciente. El intuitivo Viewer permite consultar, 
comparar y analizar los datos de diagnóstico de diferentes instrumentos y exámenes anteriores. Ya se encuentre en la consulta o 
en un lugar remoto, ZEISS FORUM le proporciona lo que necesita para evaluar cada caso con fiabilidad e informar a sus pacientes. 
Esto le ayuda a tomar la decisión correcta basándose en toda la información que tiene a su disposición.

Verlo todo de un vistazo
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ZEISS FORUM

Centre sus evaluaciones en lo importante



Usted necesita tiempo para ser preciso. Y su tiempo es muy valioso para los pacientes. ZEISS FORUM le ayuda a ahorrar tiempo 

con "pantallas clínicas" preconfiguradas que proporcionan una visión de conjunto de los datos más importantes con un solo clic. 

Existen diferentes "pantallas clínicas", como una vista de progresión de casos de DMAE donde se alinean automáticamente sucesivos 

exámenes de mácula. El hecho de tener los resultados relevantes a la vista le permite ser más rápido y centrarse en sus evaluaciones.

Pantalla clínica: progresión de la DMAE 
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ZEISS FORUM visualiza datos médicos de varias formas que le ayudan a tomar decisiones acertadas. 

La "pantalla clínica" para casos de cataratas muestra automáticamente la topografía corneal de un paciente, sus exámenes de mácula 

y de biometría, ayudándole así a elegir el tratamiento correcto.

Pantalla clínica: cataratas 
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ZEISS FORUM Glaucoma Workplace es una aplicación que brinda acceso a demanda a los historiales de exámenes de  

sus pacientes. La función interactiva Guided Progression Analysis (GPA) es una herramienta especialmente valiosa.  

Le permite concentrarse con rapidez y seguridad en cómo está evolucionando el estado del campo visual de un paciente.

La combinación automática de datos de campo visual y OCT redondean esta valiosa aplicación.

ZEISS FORUM Glaucoma Workplace
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ZEISS FORUM

Gestione sus datos



Recepción

ZEISS FORUM complementa 

los registros médicos elec-

trónicos (EMR) y los sistemas 

de información hospitalaria 

incorporando el análisis y 

una gestión de imágenes y 

de datos de examen. ZEISS 

FORUM ofrece interfaces para 

transferir datos a y desde esos 

sistemas.

ZEISS FORUM ofrece la solución adecuada para cada consulta y entorno clínico:  

al basarse en el estándar industrial DICOM, la compatibilidad con instrumentos 

de otros fabricantes queda asegurada, ahora y en el futuro. La compatibilidad 

con el estándar HL7 y otras interfaces permiten la integración con sistemas de 

información hospitalaria y registros médicos electrónicos creando una consulta 

totalmente integrada y sin papel. ZEISS FORUM garantiza que sus datos de 

examen se archiven de forma segura y accesible donde y cuando los necesite.

ZEISS FORUM se integra 
a la perfección en su 
entorno de TI
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Instrumentos de diagnóstico  
(no DICOM)

Instrumentos de diagnóstico (DICOM)

ZEISS FORUM se conecta y comunica con 

instrumentos de diagnóstico empleando el 

estándar industrial DICOM. Lo cual ofrece 

numerosas ventajas como, p. ej., compatibilidad 

tanto con instrumentos de ZEISS como con 

una extensa gama de instrumentos de otros 

fabricantes. DICOM también se asegura de que 

los datos de los pacientes no se extravíen y que 

se mantenga coherencia en los registros de 

pacientes.

Incluso se pueden conectar instrumentos 

que no sean DICOM a través de ZEISS 

FORUM LINK Tools, de tal forma que aún se 

pueden aprovechar las ventajas de DICOM 

convirtiendo al formato DICOM, p. ej., 

imágenes JPG, informes PDF o una señal de 

puerto de impresora de un instrumento. 
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Consulta

Quirófano Consulta en remoto

 ZEISS FORUM Viewer App

ZEISS FORUM
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Todos los datos de examen se 

guardan de manera centralizada 

en ZEISS FORUM Archive y puede 

accederse inmediatamente a ellos 

desde donde se necesiten: en las 

consultas, local o remotamente, 

o desde el iPad® con la aplicación 

móvil FORUM Viewer App. Inclu-

so en el quirófano puede acceder 

a sus exámenes de biometría de 

IOLMaster a través del sistema de 

soporte quirúrgico CALLISTO eye.

ZEISS FORUM: 

la forma segura y eficiente 

de gestionar sus datos. 
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Explore 
otros complementos de  

de la familia ZEISS FORUM 



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

FORUM Glaucoma Workplace 
Análisis ampliados para la gestión del glaucoma

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

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

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

Servicios de TI profesionales
Asistencia óptima desde la implementación hasta la puesta en marcha

19



El paquete de software de trabajo y consulta para clínicas medianas y pequeñas que están buscando un camino fácil para unirse al 

mundo de la gestión electrónica de datos para la oftalmología. Instalado y listo para funcionar en un nuevo ordenador con pantalla 

moderna HD de 23”. FORUM GO® de ZEISS vincula tres instrumentos de diagnóstico y proporciona acceso a todos los datos de 

examen procedentes de hasta tres estaciones de trabajo al mismo tiempo.

ZEISS FORUM GO glaucoma incluye además la aplicación de software FORUM Glaucoma Workplace.

Los paquetes de ZEISS FORUM GO pueden extenderse a la completa solución de gestión de datos ZEISS FORUM,  

que le permite integrar más instrumentos de ZEISS o de otros fabricantes y agregar más estaciones de visualización.

ZEISS FORUM GO 
Nuestra atractiva oferta básica –
preinstalada y lista para funcionar
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ZEISS FORUM Glaucoma Workplace es una aplicación clínica con la que puede analizar datos de HFA™ directamente 

desde su escritorio. Le permite tomar decisiones fundadas y seguras. Gracias a la función Guided Progression Analysis 

(GPA), tiene a su alcance el historial de exámenes completo de un paciente. Puede determinar más fácilmente el índice 

con el que se reduce el campo de visión del paciente y actualizar interactivamente los análisis de tendencia.

Esto resulta útil al iniciar un tratamiento o cuando necesita una referencia actual. 

Además, puede fusionar automáticamente los datos HFA y OCT de CIRRUS en un "informe combinado" para facilitar la 

evaluación. Si estaba esperando la llegada de una herramienta intuitiva y transparente para visualizar todos los datos 

estructurales y funcionales, ZEISS FORUM Glaucoma Workplace es la aplicación adecuada para sus necesidades.

ZEISS FORUM Glaucoma Workplace
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ZEISS FORUM LINK Tools
Para conectar dispositivos que no sean DICOM
Cada vez son más los oftalmólogos que se pasan a la gestión digital de sus datos de diagnóstico. Hasta ahora, sin embargo, solía resultar 

imposible conectar dispositivos debido a la falta de una red o de una interfaz que cumpla la norma DICOM. ZEISS FORUM LINK Tools le 

permite integrar instrumentos que antes no podían estar conectados en red porque no cumplían la norma DICOM, independientemente 

de su fabricante. Estas herramientas incluso le permiten realizar planificaciones en esos instrumentos utilizando los datos demográficos 

del paciente guardados en ZEISS FORUM. 

ZEISS FORUM LINK net. Esta aplicación le permite conectar directamente a ZEISS FORUM dispositivos que no sean DICOM. Los datos 

obtenidos se convierten en archivos DICOM que se pueden importar sin problema a nuestra solución de gestión de datos.

ZEISS FORUM LINK port. Esta aplicación le permite conectar a ZEISS FORUM los instrumentos que no están conectados a la red.  

La herramienta captura los datos desde el puerto paralelo de impresora del instrumento y los convierte en archivos DICOM. Y después  

los transfiere y guarda en el archivo central.
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ZEISS FORUM ASSIST match
Evite faltas de ortografía en los datos de sus pacientes
¿Su apellido es Giménez, Jiménez o Ximénez? Los nombres de los pacientes pueden escribirse incorrectamente. Y al migrar datos heredados 

de diferentes instrumentos de diagnóstico, aparecen duplicaciones debido a que el nombre del paciente se ha escrito de manera distinta 

o a que se han copiado incorrectamente identificaciones de paciente. Nadie quiere tener ese tipo de irregularidades en su base de datos. 

Impiden trabajar de forma rápida y precisa. 

Pero pueden y deben eliminarse. Con esta finalidad hemos desarrollado ZEISS FORUM ASSIST match. 

Es un programa muy eficaz que localiza los registros duplicados del mismo paciente que se guardan en ZEISS FORUM Archive. 

Después de una exploración exhaustiva de todos los archivos del paciente, corrige las incoherencias y las presenta en una lista para su 

confirmación. Esto supone un considerable ahorro de tiempo y dinero comparado con una búsqueda manual. Incluso puede definir sus 

propios criterios de búsqueda. 

ZEISS FORUM ASSIST match. El señor Giménez siempre será el señor Giménez.
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ZEISS FORUM Viewer App
Consulte los datos del paciente siempre que quiera
ZEISS FORUM Viewer App para iPad® le permite visualizar y acceder de forma flexible a los datos y registros del paciente almacenados 

en ZEISS FORUM Archive, tal y como lo necesite. Amplía además las opciones de ZEISS FORUM y le permite previsualizar los datos de 

los exámenes cuándo y dónde lo desee antes de ver a un paciente. Puede visualizar los resultados durante una consulta del paciente, 

discutir un caso con otro médico o consultar los resultados de los exámenes y los informes desde cualquier ubicación.
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Servicios de TI profesionales de ZEISS
Después de introducir una solución ZEISS FORUM, es posible que los clientes dispongan de datos heredados de pacientes que ahora  

deban estar disponibles o tengan la necesidad de conectar a ZEISS FORUM otro sistema informático para optimizar el flujo de datos  

de sus pacientes.

Los servicios de TI profesionales de ZEISS cubren todo tipo de servicios al cliente tales como:

- Servicios de integración de sistemas, p. ej, la integración de ZEISS FORUM con sistemas de terceros

- Servicios de migración y limpieza de datos que se encargan de sus datos heredados y los ponen a su disposición en ZEISS FORUM

- Servicios de gestión de proyectos, como la introducción e interacción de ZEISS FORUM en un gran entorno hospitalario.

Por otro lado, ZEISS ofrece contratos de servicio de TI de OPTIME que abarcan una gama completa de ofertas de servicio para  

garantizar la máxima vida útil del sistema y un flujo de trabajo a su medida. Las funciones como la línea de atención telefónica local,  

las actualizaciones de software y la asistencia remota le permiten centrarse siempre en lo que mejor hace: ocuparse de sus pacientes.
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