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El visor de imágenes radiológicas Vue Motion o también conocido como cliente ligero es una herramienta que nos va a
permitir visualizar de forma rápida y cómoda las imágenes diagnósticas realizadas a los pacientes.

HISTORIAL DEL PACIENTE:
En el lado izquierdo de la ventana se puede observar una barra con el rótulo: Historial de paciente, posicionando el
puntero del ratón sobre esta barra, se despliega y muestra todos los estudios que tiene este paciente en el PACS.
Seleccionando cualquier estudio de esa lista, se cargará inmediatamente en el visor:

HERRAMIENTAS:
En la parte inferior de la ventana hay una serie de herramientas que van a permitir una serie de acciones básicas con la
imagen:

-

La primera herramienta, el puntero, permite movernos por las diferentes imágenes de una RM, CT, PET, etc,
manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado y mover el ratón hacia arriba o abajo, irán pasando las
imágenes de la serie. También es posible hacer esto en la barra de desplazamiento que aparece al lado
derecho de la imagen, que nos permite movernos por las imágenes de una serie.

-

La segunda herramienta, la lupa, permite acercar y alejar la imagen pulsando sobre la imagen.

-

La tercera herramienta, la mano, permite mover la imagen una vez que hemos usado la lupa para poder
observar una región con comodidad.

-

La cuarta herramienta, brillo-contraste, permite ajustar el brillo y contraste de la imagen, manteniendo el
botón izquierdo del ratón pulsado y mover el ratón hacia arriba o abajo, izquierda o derecha.
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-

La quinta herramienta, la regla, nos permite hacer mediciones en las imágenes. Hay que tener en cuenta
que no todas las imágenes se pueden medir de forma correcta ya que se hace una proyección curva en un
plano, por ejemplo una ortopantomografía.

-

La sexta herramienta, giro, nos permite girar la imagen hasta verla en la posición deseada.

-

La séptima herramienta, reestablecer, reestablece la imagen a su estado inicial.

EXPLORANDO SERIES:
El visor permite explorar las series dentro de un estudio con los siguientes botones:

El botón cuadrado que hay justo a la izquierda de las flechas nos despliega un menú con todas las series que hay en el
estudio mientras que las flechas, pasan a la siguiente serie o a la anterior, hay que tener en cuenta que con esto no
exploramos las imágenes dentro de cada serie, sino que entramos dentro de las mismas para luego poder ver sus
imágenes como se ha explicado con el uso de la herramienta puntero.

INFORMES DE PACIENTES
En el lateral derecho de la ventana de la imagen aparece una barra vertical con el rótulo Informes de pacientes, con
tan solo posicionar el puntero del ratón sobre esta barra se nos despliega un menú con los informes del paciente en
caso de tenerlos y estar cargados en el PACS.
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