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1 Acerca de este documento 
 

El presente documento comprende una guía rápida de uso y funcionalidad para sistema Web View 
perteneciente al proyecto RIS/PACS del Servicio de Salud Ñuble. 

Syngo.share es un software de gestión de documentos e imágenes médicas modular y escalable, 
VNA se refiere al término “Vendor Neutral Archive”, cuya definición simple es un repositorio de 
documentos e imágenes médicas en un formato estándar y que puede ser consultado por otros 
sistemas. Permite la administración de archivos: › DICOM (MG, CT, etc.) › Non-DICOM (.jpg, .raw, 
etc.) › Datos multimedia (.pdf, .mp4, etc.) 

 

 

1.1 Alcance 

Abarca los pasos básicos para realizar tareas de login, manejo y visualización de 
imágenes/informes: 

- Ingreso de usuarios a Web View 
- Uso de Web View 
- Visualización de Web View 
- Funcionalidades de Web View 

 
 
 

1.2 Acceso al sistema 

Portal Pacientes se accede a través de la siguiente URL: 

https://192.168.30.57/webviewcarbon/SSNUBLE  

 También a través de icono de la aplicación situado en escritorio de PC.  

https://192.168.30.57/webviewcarbon/SSNUBLE
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2 Ingreso a Web View 
 

2.1 Login 

Se deben ingresar Usuario y Contraseña. 

  

Luego dar click a botón  

 
  



5 Web View 

Agosto 2022. 

 

 

 
 

3 Visualización Web View 
 

3.1 Búsqueda 

La búsqueda es realizada ingresando los parámetros de búsqueda en los campos mostrados, se 

puede hacer click en el botón “Búsqueda”  o presionando la tecla “Enter” para iniciar la 
búsqueda. 

Los resultados son mostrados en el panel inferior. El paso siguiente es seleccionar el documento 
para su visualización. 

 

Adicionalmente, se pueden agregar o cambiar los campos de búsqueda haciendo click en el botón 

desplegable  
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Los campos mostrados pueden ser a nivel de paciente, documento, petición, serie o visita, para 
seleccionarlo, se debe dejar activa la casilla correspondiente. 

 
 

3.1.1 Tipos de campos de búsqueda 

›     Búsqueda de texto libre: Este es el tipo de campo más común, permite la búsqueda por 
texto por ejemplo los campos Apellido, Nombre o ID del paciente. El carácter de búsqueda 
comodín puede ser % o *. Adicionalmente, se pueden usar los caracteres ? o _ para obviar 
únicamente un carácter en la búsqueda. 
Ejemplo 1: R% puede entregar como resultados Rodrigo, Raúl, Ricardo, etc. 
Ejemplo 2: Mu?oz puede entregar como resultados Muñoz o Munoz. 

 

› Lista de selección: Permite la selección de un valor en una lista, como Modalidad, 

Productor, etc. Es posible eliminar un valor seleccionado haciendo click en el ícono  

junto a la selección. 
 

›     Campos de fechas: La búsqueda por fecha puede ser realizada seleccionando el valor 
desplegado (ejemplo último día), ingresando la fecha directamente (ejemplo 27-10-2018) 
o bien seleccionando la fecha desde el calendario. 

 
 

3.1.2 Crear y guardar búsquedas 
 
 

Es posible guardar una búsqueda haciendo click en el botón “Guardar como” 
ubicado en la sección derecha, una vez presionado, se debe ingresar el nombre y quedará como un 
botón 
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3.2 Visualización de imágenes y documentos 

El área de visualización de imágenes está orientada a ser una referencia visual tanto de estudios 
DICOM imágenes, archivos y documentos almacenados, provee herramientas adicionales como 
Zoom, Ventaneo, etc. Incluye además opciones para mostrar información oculta de la imagen, 
como overlays o cálculos. La mayoría de estas herramientas pueden ser encontradas en la barra de 
herramientas que se encuentra en la parte superior de la imagen. Dependiendo del tipo de 
documento a visualizar, más herramientas pueden aparecer. 

 
 

 
 

Nota: Las anotaciones no son grabadas en el sistema, el área de visualización de imágenes sólo es 
usada para visualización. 

 
 

El área de visualización de imágenes soporta distintos tipos de documentos y formatos de 
imágenes, como también estudios DICOM. Cuando un formato no es soportado, un mensaje es 
desplegado. 

 

 
3.2.1 View 

El área de visualización ofrece la posibilidad de mostrar documentos lado a lado. Diferentes layouts 
están disponibles y Syngo Carbon Space puede ser también usado en el modo de pantalla 
completa, haciendo click en la tecla F11. 

 

 
3.2.2 Cursor 

Usando el cursor, es posible seleccionar dibujos y anotaciones realizadas en la imagen para su 
edición. 

 

 
3.2.3 Herramientas de escala 

En el área de visualización de imágenes algunas herramientas de zoom y escala están incluidos, 
como por ejemplo el magnificador o el zoom. La herramienta de zoom permite escalar la imagen 
de forma suave manteniendo presionado el botón derecho del mouse. En la barra de herramientas 
algunas otras opciones están disponibles. 

› Funcionamiento de la lupa 
La función de lupa magnifica una porción del documento o imagen visualizada, y puede ser 
usado tanto en imágenes DICOM como genéricas. 
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Haciendo click en la imagen sobre el área deseada permite desplegar una ventana aparte 
con la porción de la imagen magnificada. El factor de escala es controlado por la rueda del 
mouse, y puede ser incrementado en un factor máximo de 10x y reducido a un mínimo de 
1x. Manteniendo el botón izquierdo del mouse presionado permite mover la ventana 
maginificada. Haciendo click con el botón derecho del mouse cierra la ventana de 
maginificación. 

 

 
3.2.4 Paneo 

La herramienta de paneo permite mover la imagen en la dirección deseada manteniendo 
presionado el botón izquierdo del mouse. 

 

 
3.2.5 Ventaneo 

La función de ventaneo permite controlar el brillo y contraste en una imagen DICOM. El 
movimiento vertical del mouse mientras se mantiene presionado el botón izquierdo permite ajustar 
el brillo. Para ajustar el contraste, se debe mover el mouse de manera horizontal. 

 

 
3.2.6 Mediciones – Regla 

La herramienta de regla está disponible en el área de visualización de imágenes. Permite realizar 
una medición situándose en la imagen y presionando el botón izquierdo del mouse. El cursor 
cambiará de la flecha a una cruz. Posteriormente, se debe mover el mouse en la dirección deseada. 
Para finalizar la medición, se debe hacer click en el punto final. El cálculo realizado queda fijo y al 
lado de la línea desplegada, mostrando los valores en milímetros o pixel. La unidad de medición 
depende del tipo de imagen 

Nota: Los cálculos no son almacenados con la imagen, sólo son preservados en la imagen hasta que 
el botón reset es presionado o se carga una nueva imagen en el área de visualización. 

 

 
3.2.7 Mediciones – Ángulo 

Esta herramienta permite medir un ángulo. Simplemente, se debe presionar el botón izquierdo del 
mouse en las distintas ubicaciones deseadas de la imagen. 

 

 
3.2.8 Mediciones – Ángulo de Cobb 
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Esta herramienta calcula el ángulo de Cobb de una imagen. Una vez activado, basta hacer click en 
la imagen en las distintas ubicaciones. Unas líneas de guía serán mostradas debido a que el ángulo 
puede aparecer fuera del área de imagen. 

 

 
3.2.9 Mediciones – Densidad 

Esta herramienta permite obtener cálculos de densidad en imágenes de CT (ejemplo densidad 
ósea). Se puede mover el cursor sobre cualquier punto de la imagen para ver la densidad en 
“Hounsfield” (HU). Se puede fijar una medición haciendo click sobre el punto de la imagen 
deseado. 

 

 
3.2.10 Herramientas de dibujo y anotaciones 

Estas herramientas permiten agregar información o dibujar formas sobre los documentos. Es 
posible modificar o borrar las anotaciones solo cuando el estudio DICOM es desplegado en el área 
de visualización. Las anotaciones son temporales y no son almacenadas. Las anotaciones pueden 
ser eliminadas seleccionándolas y luego presionando la tecla “DEL”. 

 
 

› Elipse / Círculo 
Esta herramienta dibuja círculos o elipses sobre una imagen. El área también puede ser 
calculada. Para imágenes de CT, la densidad promedio es además calculada y mostrada en 
HU. Es posible dibujar un círculo manteniendo presionada la tecla SHIIFT. 

 

› Rectángulo / Cuadrado 

Esta herramienta dibuja un rectángulo sobre la imagen. El área también puede ser 
calculada. Para imágenes de CT, la densidad promedio es además calculada y mostrada en 
HU. Es posible dibujar un cuadrado manteniendo presionada la tecla SHIIFT. 

 

› Dibujo a mano alzada 
Esta herramienta permite dibujar cualquier forma sobre la imagen. 

 
› Anotaciones de texto 

Esta herramienta permite agregar anotaciones que pueden ser posicionadas en cualquier 
lugar sobre la imagen. 

 
 

3.2.11 Reestablecer 

Este botón permite reestablecer todas las ediciones realizadas en el visualizados. No afecta la 
calibración realizada manualmente. 
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3.2.12 Transformación 

Con la herramienta de transformación, es posible rotar la imagen en 90 grado en sentido horario o 
anti-horario. 

Adicionalmente, es posible voltear la imagen vertical y horizontalmente. 
 

 
3.2.13 Invertir 

La herramienta de inversión básicamente muestra el negativo de la imagen. 
 

 
3.2.14 Calibración 

Los cálculos tanto en imágenes DICOM como en genéricas pueden ser calibradas usando la 
herramienta de calibración. Algunas imágenes DICOM pueden traer la información de calibración 
desde el origen. 

 

 
3.2.15 Desplazamiento sincronizado 

Esta función hace posible que manual o automáticamente se sincronicen múltiples series mientras 
se hace el desplazamiento sobre la imagen, lo que implica que todas las series sincronizadas 
mostrarán la posición anatómica más cercana 

Para activarla, se puede hacer click en el ícono o bien presionando la tecla S en la serie deseada. 
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3.2.16 Presentación VOI LUT 

Un VOI (Value of Interests) LUT (Lookup table) es un tipo de ventaneo no lineal. Cuando se cargan 
imágenes DICOM con uno o más VOI LUTs en el área de visualización de la imagen, aparecen las 
opciones sobre el área de la imagen y permite elegir el VOI LUT definido (ejemplo HARDER, 
SOFTER) o mostrar la imagen sin VOI LUTs. 

 

 
3.2.17 Ajustes predefinidos 

Para estudios DICOM en escala de grises, es posible establecer definiciones previas para optimizar 
la visualización de ciertos tipos de regios anatómicas (ejemplo cráneo, pulmones) Estos valores 
pueden ser seleccionados en el menú desplegable de la imagen y aplicado a la imagen actual. 

 

 
3.2.18 MPR (vista de reconstrucción multi-planar) 

La función MPR permite visualizar series de imágenes de cortes DICOM procedentes de dispositivos 
de imagen en los principales planos de sección (axial, sagital, coronal). Si una serie de imágenes de 
cortes cumple los requisitos para MPR, el botón MPR estará disponible en la barra de herramientas 
específica una vez cargada la serie. 
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Cuando se activa el modo MPR, la serie se somete a una validación en profundidad, 

lo que puede dar lugar a los siguientes mensajes: 

› La serie no cumple con todos los requisitos de MPR que no hayan podido ser validados 
antes de activar el modo MPR. Para ser mostrada en el modo MPR, las series de imágenes 
de cortes deben contener al menos dos imágenes con la misma orientación y posición de 
referencia de la imagen, los cortes deben ser paralelos entre sí, la distancia de los píxeles 
debe ser conocida y la resolución de la imagen debe ser idéntica. 

› La serie contiene imágenes con distancias de corte variables. En este caso, se abre una 
ventana donde se puede introducir la distancia de corte deseada. El sistema sugiere un 
valor. 

›     Los recursos del servidor son insuficientes o hay demasiados usuarios utilizando 
actualmente la función MPR. El número de usuarios simultáneos pueden ser limitados por 
el administrador de sistemas de forma de garantizar el rendimiento general del sistema. El 
botón MPR permanece activo y se puede volver a intentar más tarde. 

Una vez que el MPR se ha activado con éxito, la ventana gráfica se divide en tres partes y las 
siguientes herramientas quedan disponibles: 

 
Puntero 
El puntero se utiliza para seleccionar la posición de las líneas de sección. Para ello haga clic en la 
posición deseada o arrastre las líneas con el botón del ratón 
pulsado. La vista de las otras dos ventanas se adapta automáticamente. 
Las líneas de sección pueden mostrarse u ocultarse mediante la opción de configuración 
Mostrar/ocultar la anotación. 

 

Lupa 
Con la lupa, puede acercarse y alejarse de la imagen en la ventana activa. 
Se puede ampliar partes de una región anatómica de una imagen sin modificar 
la imagen original. 

 

Desplazamiento 
Puede desplazarse por las imágenes reconstruidas de la serie utilizando la rueda del ratón. La 
posición de las líneas de sección en las otras ventanas se 
se adaptará en consecuencia. 

 

Pan 
El paneo de la imagen en una ventana gráfica no afecta a la vista en las otras ventanas. 

 

Ventana 
La ventana en una vista afecta a todas las ventanas por igual. 

 

Disposición 
La disposición de las ventanas puede cambiarse. La disposición por defecto es axial (A) en la parte 
superior izquierda, sagital (S) en la parte inferior izquierda y coronal (C) en la derecha. 

 

Secuencia 
Si la serie contiene imágenes de diferentes secuencias, la secuencia requerida puede seleccionarse 
en una lista desplegable. 
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Proyección de intensidad 
La proyección de intensidad se muestra en la ventana de visualización de la derecha. Las siguientes 
proyecciones de intensidad están disponibles en la lista desplegable: 

 
› Desactivada 
La proyección de intensidad está desactivada, se aplica el modo MPR estándar. 

 
› MIP 
La proyección de intensidad máxima muestra el valor con la mayor (máxima) intensidad 
dentro del rango de proyección seleccionado en la posición (x,y) para el píxel (x,y). 

 

› Mínima intensidad 
La proyección de intensidad mínima muestra el valor con la intensidad más baja (mínima) 
dentro del rango de proyección seleccionado en la posición (x,y) para el píxel (x,y). 

 

› AVG 
La proyección media utiliza el valor medio aritmético de las intensidades en la posición 
(x,y) dentro del rango de proyección seleccionado. 

 

› MEDIA 
La proyección mediana utiliza el valor mediano (central) de la distribución de los valores de 
intensidad dentro del rango de proyección seleccionado en la posición (x,y) para cada píxel 
(x,y). 

 

Rango de proyección 

Aquí se define el rango a considerar para la proyección de la intensidad. El rango de proyección se 

visualiza alrededor de las líneas de sección. 
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3.3 Búsqueda Q/R en Sistemas Externos 

En el sistema actual está habilitada la búsqueda de tipo DICOM a sistemas externos, para ello al 
lado del botón buscar existe un botón de selección de fuente de origen, en donde aparece el 
antiguo sistema que se está migrando. 

Si se selecciona, el filtro de búsqueda de estudios también se aplica dentro del otro sistema 

 
 

En la lista de resultados, es posible incluir la columna “Fuente” para saber el origen del estudio: 

 
 

Al seleccionar esta columna, es posible visualizar en la lista de resultados el origen del estudio: 
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3.4 Descarga de Imágenes y Archivos 

El sistema permite descargar un estudio para su copia en un medio externo haciendo click con el 
botón derecho sobre el estudio y presionando la opción “Descargar”. 

El archivo de descarga contiene el formato original del estudio, como archivo comprimido .zip 
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3.5 Exportar Estudios DICOM 

Es posible exportar estudios DICOM para su grabación en un grabador local o como archivo 
comprimido para su distribución. Para ello, se debe hacer click en la opción “Exportar” del menú 
desplegable cuando se hace click derecho sobre el estudio seleccionado. Posteriormente aparecerá 
un cuadro de diálogo donde se podrá elegir el tipo de formato a exportar y las opciones del archivo 
si se requiere la información anonimizada. 
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3.5.1 Exportar archivo zip codificado 

Para exportar un archivo comprimido (.zip) encriptado de la imagen, se debe hacer click en las 
opciones de Formato ZIP, datos del paciente (a elección) y click en la opción “Codificar”, 
posteriormente, se abrirá un cuadro de diálogo solicitando una contraseña para codificar el 
archivo. 
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3.5.2 Anonimizar los datos del paciente 

Si se desea anonimizar los datos del paciente, se debe hacer click en la opción 
“Anonimizado” y posteriormente completar los datos deseados o bien hacer click en el 
botón “Aleatorio”. 

 

 

3.5.3 Guardar imagen ISO 

Esta opción permite generar un archivo de imagen .ISO para ser grabado directamente en un 
grabador de CD, sin embargo, sólo genera una carpeta DICOM sin visualizador en el medio 
señalado. 
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4 Importar en Web View 
 

Es posible importar estudios DICOM y archivos multimedia de pacientes al VNA a través de la 

opción Archivo en las opciones de Syngo Carbon Space . 

Al hacer click, se desplegará un menú en donde es posible Agregar archivos desde las carpetas 
locales o bien arrastrar un archivo al área central del cuadro 

 

Si un archivo DICOM es agregado, automáticamente se obtiene la información del contexto del cual 
pertenece, indicando los datos demográficos del paciente y la información del estudio. 
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4.1 Gestionar datos del Archivo o Estudio 

Es posible modificar el origen (centro de referencia), indicar el número de acceso, la descripción del 
estudio, la fecha de mismo, y la región del cuerpo modificando las opciones 

 
 

 

 

4.2 Modificar datos del paciente 

Para poder modificar y ajustar los datos del paciente, se debe hacer click en el botón “Elegir” 
 

 
. Se desplegará un menú en donde se podrá buscar un paciente de acuerdo con 

los  filtros de búsqueda o bien crear un paciente nuevo ingresando los datos requeridos según los 
permisos que tenga el usuario. 
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Una vez seleccionado o ingresado el paciente, es necesario hacer click en el botón “Aceptar”, 
 

 
en donde se mostrarán los datos ingresados en la parte superior. 

 
 

 
 

4.3 Subir Archivo 

Una vez seleccionados todos los archivos necesarios relativos al paciente, se debe hacer click en el 

botón inferior derecho “Archivo”  

Una vez finalizado la subida del archivo, se puede seleccionar la opción “Cola de tareas” para 

verificar los resultados de la importación . 
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