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INTRODUCCIÓN

1 INTRODUCCIÓN
1.1

Descripción general y uso previsto
CellaVision® Proficiency Software es una herramienta para la educación y la
comprobación de aptitudes en relación con los diferenciales de células
sanguíneas en los laboratorios.
Existen dos tipos de usuarios en CellaVision® Proficiency Software: el
examinador y los participantes.
El examinador comprueba aptitudes y educa mediante la creación y la gestión
de participantes, clasificaciones correctas y pruebas.
El examinador puede ver los resultados de todos los participantes. Los
participantes pueden ver sus propios resultados y compararlos con el resultado
correcto, el resultado mayoritario o con resultados de compañeros participantes
anónimos.

1.2

Acerca del Manual del usuario
El presente Manual del usuario le guiará paso a paso en la utilización de
CellaVision® Proficiency Software (al que también nos referiremos como el
software), con el propósito de explicarle el funcionamiento y las características
del programa. También se hace referencia a los apéndices, que ofrecen
información adicional. Algunos cuadros de diálogo que se explican por sí
mismos se han excluido del texto.
Convenciones tipográficas:
Los nombres de las teclas y los objetos en pantalla aparecen en negrita (p. ej.,
"haga clic en Imprimir").

1.3

Ayuda
El botón de ayuda
está ubicado en la esquina superior derecha.
Haga clic en él para abrir una ventana que incluye enlaces a los siguientes
recursos de ayuda:
• Versión en línea de este manual
• P+F
La ventana de ayuda se puede abrir o cerrar en cualquier momento y no influye
en el estado del trabajo. Si desea obtener recursos adicionales, consulte la
página http://www.cellavision-proficiency.com.
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2 EXAMINADOR
Los capítulos siguientes están dirigidos al examinador. Un participante no
puede acceder a estas partes del programa.

2.1
2.1.1

ANTES DE EMPEZAR
Creación de una cuenta de prueba gratuita
1. Abra Internet Explorer y vaya a http://www.cellavision-proficiency.com.
2. Haga clic en el enlace Cree una cuenta de prueba gratuita.

3. Rellene el formulario y acepte los Términos y condiciones de CellaVision.
4. Haga clic en Crear cuenta.
La cuenta de prueba permanecerá activa 90 días, período durante el cual es
posible ver los resultados de las pruebas de ejemplo completadas, añadir hasta
dos participantes y crear pruebas con portaobjetos de ejemplo.

2.1.2

Solicitud de una cuenta completa
Para obtener una cuenta completa se requiere una licencia de CellaVision®
Proficiency Software. Si desea obtener más información, consulte la página
http://www.cellavision-proficiency.com.

2
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2.1.3

EXAMINADOR

Inicio de sesión
1. Abra Internet Explorer y vaya a http://www.cellavision-proficiency.com.

2. Introduzca su correo electrónico/nombre de usuario y contraseña.
3. Haga clic en Iniciar sesión.
Si hay más de una cuenta asociada a las credenciales de acceso, se mostrará un
menú desplegable tras el inicio de sesión en el que se puede elegir la cuenta
correspondiente.

2.1.4

Recuperación de la contraseña
1. Haga clic en el enlace ¿Ha olvidado la contraseña? en la pantalla de inicio
de sesión.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en Restablecer
contraseña.
3. Se enviará una contraseña nueva a la dirección de correo electrónico
especificada.

2.1.5

Personalización del área de trabajo
La primera vez que se accede a una cuenta de CellaVision® Proficiency
Software, se abre la ventana de personalización de la cuenta.
Dedique unos minutos a:
• Elegir una contraseña nueva que sustituya la contraseña temporal
• Definir el Idioma que prefiera para la interfaz de usuario
• Comprobar que la Dirección de correo electrónico sea correcta
La configuración de la cuenta se puede modificar en cualquier momento en la
pestaña CONFIGURACIÓN. Para obtener más información, consulte 2.5
CONFIGURACIÓN.
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CREACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PRUEBAS
La pestaña PRUEBAS

1. Crear una prueba nueva
2. En construcción
3. En curso
4. Completadas
5. Vista detallada

La pestaña PRUEBAS es el punto de inicio para crear una prueba nueva (1).
También muestra una lista de todas las pruebas que actualmente se encuentran
En construcción (2), En curso (3) o Completadas (4).
Haga clic en los encabezados de las columnas para ordenar la lista. Si lo desea,
también puede filtrar la lista por categoría. Para ello, haga clic en el botón de
filtro situado junto al encabezado de la columna.
Haga clic en los encabezados de las columnas para modificar la ordenación de
la lista.
Se puede acceder a los resultados desde esta pestaña haciendo doble clic en una
prueba completada. Para obtener más información, consulte 2.2.4 Visualización
de los resultados de la prueba.
Haga clic en cualquier prueba de la lista para obtener más información en la
vista detallada (5).
2.2.1.1

4

Pruebas en construcción
Las pruebas permanecen en construcción hasta que finaliza su creación y se
distribuyen a los participantes.
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Haga doble clic en una prueba en construcción para continuar trabajando en
ella.
Las pruebas en construcción no son visibles para los participantes.
2.2.1.2

Pruebas en curso
Una vez finalizada la creación de la prueba, se indica que está en curso y se
hace visible para los participantes.
Ahora los participantes ya pueden clasificar y/o caracterizar las células.
Haga doble clic en una prueba en curso para ver el progreso de los participantes
(consulte también 2.2.3 Supervisión de pruebas en curso).

2.2.1.3

Pruebas completadas
Una prueba se muestra como completada cuando cumple uno de los siguientes
criterios:
• Se ha alcanzado la fecha de finalización de la prueba.
• Todos los participantes han completado y firmado todos los portaobjetos de
la prueba.
• El examinador define manualmente la prueba como completada (consulte
también 2.2.3.2 Detención de una prueba en curso).
Haga doble clic en una prueba completada para ver los resultados (consulte
también 2.2.4 Visualización de los resultados de la prueba).

2.2.2

Creación de una prueba nueva
1. Introduzca un nombre para la prueba y haga clic en Crear.

2. Seleccione uno o más portaobjetos en la lista Portaobjetos disponibles.
Haga clic en los encabezados de las columnas para ordenar la lista. Si lo
desea, también puede filtrar la lista por categoría o laboratorio. Para ello,
haga clic en el botón de filtro situado junto al encabezado de la columna.
Si no se muestran portaobjetos, haga clic en la pestaña PORTAOBJETOS y
siga las instrucciones (consulte también 2.6.1 No se muestran portaobjetos en
el paso 1 del asistente y 2.6.2 Faltan portaobjetos en el paso 1 del asistente).
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Nota!
Se pueden añadir un máximo de 20 portaobjetos por prueba. Las pruebas
solo pueden incluir portaobjetos con muestras de sangre periférica o de
fluido corporal, pero no con ambas.
3. Haga clic en
para añadir a la prueba los portaobjetos seleccionados y, a
continuación, haga clic en Siguiente para continuar con el paso 2 del
asistente.
4. Seleccione uno o más participantes en la lista Participantes disponibles.
Haga clic en los encabezados de las columnas para ordenar la lista. Si lo
desea, también puede filtrar1 la lista por laboratorio, región o país. Para ello,
haga clic en el botón de filtro situado junto al encabezado de la columna.
Si no se muestran participantes, haga clic en la pestaña PARTICIPANTES y
añada participantes (consulte también 2.6.3 No se muestran participantes en
el paso 2 del asistente).

1. Solo disponible en la versión Enterprise.
6
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5. Haga clic en
para añadir a la prueba los participantes seleccionados y, a
continuación, haga clic en Siguiente.
6. Seleccione las preferencias de la prueba (consulte 2.2.2.2 Configuración de
la prueba para obtener más información) y haga clic en Siguiente.
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7. Revise la prueba para asegurarse de que se han añadido los portaobjetos y los
participantes correctos y de que se han definido las preferencias adecuadas.

8. Haga clic en Finalizar para distribuir la prueba a todos los participantes. Se
enviará un correo electrónico de notificación a todos los participantes que
dispongan de una dirección de correo electrónico asociada a su cuenta. A los
participantes que no tengan dirección de correo electrónico se les debe
informar manualmente.

8
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2.2.2.1

EXAMINADOR

Creación de una prueba nueva utilizando una prueba completada
como plantilla
1. Vaya a la pestaña PRUEBAS y haga clic en la prueba completada que desee
utilizar como plantilla para la nueva prueba.
2. En la vista detallada de la prueba, haga clic en

.

3. Introduzca un nombre para la nueva prueba y haga clic en Guardar.

La nueva prueba está ahora En construcción.
4. Haga doble clic en la prueba en construcción.
5. Siga los mismos pasos del asistente que para crear una prueba nueva
(consulte el apartado 2.2.2 Creación de una prueba nueva.)
2.2.2.2
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Duración de la prueba
Cerrar esta prueba
automáticamente el

Especifique una fecha de finalización mediante el
calendario. Cuando finalice el día seleccionado, la
prueba se cerrará de forma automática
independientemente del progreso de los
participantes y se mostrará como completada. Las
fechas de finalización de las pruebas son visibles
para los participantes.
Nota!
Si una prueba se cierra antes de que todos los
participantes hayan verificado todos los
portaobjetos, se reducirán los datos disponibles
para las estadísticas de los resultados. Los
portaobjetos que no hayan sido completados por un
participante se excluirán de los resultados para ese
participante en concreto.
Las fechas de finalización de las pruebas en curso
se pueden ampliar, tal como se describe en 2.2.3.3
Ampliación de la fecha de finalización de la
prueba.

No definir una fecha de Si no se define ninguna fecha de finalización, la
finalización automática prueba se mostrará como completada cuando todos
los participantes hayan verificado todos los
portaobjetos.

10
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Información visible
Mostrar información
del paciente

Si se marca esta opción, la información del
paciente asociada a un portaobjetos (si se encuentra
disponible) será visible para todos los participantes.
Para obtener más información, consulte 2.3.3.6
Adición o edición de información del paciente.

Células de referencia
disponibles

Si se marca esta opción, los participantes pueden
abrir bibliotecas de células de referencia mientras
verifican portaobjetos. Si no hay células de
referencia disponibles, esta opción aparece
desactivada. Consulte 2.3.4.4 Clasificación de los
leucocitos, Creación de bibliotecas de referencia
de LEU para obtener más información.

Mostrar datos
adicionales sobre el
portaobjetos

Si se marca esta opción, los datos adicionales
asociados a un portaobjetos (si se encuentran
disponibles) serán visibles para todos los
participantes. Para obtener más información,
consulte 2.3.3.7 Adición o eliminación de datos
adicionales del portaobjetos.

Conceder acceso
anticipado a los
resultados

Si se marca esta opción, los participantes
individuales que han completado la prueba podrán
ver sus resultados incluso antes de que todo el
grupo haya completado la prueba.
Los resultados de acceso anticipado solo muestran
los resultados de esos participantes en concreto
comparados con los resultados del examinador. No
se muestran los resultados de los compañeros
participantes.

Comentario sobre la prueba
Escribir un comentario
sobre la prueba

Añada un comentario sobre la prueba. Los
comentarios sobre pruebas son visibles para todos
los participantes que realicen la prueba.

Categoría de prueba
Seleccionar una
categoría de prueba

Manual de usuario
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2.2.3

Supervisión de pruebas en curso

1. Barra de progreso
2. Parrilla de progreso
3. Filtro
4. Ordenación

2.2.3.1

Visualización de una prueba en curso
Haga doble clic en una prueba en curso de la pestaña PRUEBAS para ver su
progreso.

Barra de progreso
La barra de progreso (1) indica el número de participantes que han completado
la prueba. Solo se indica que los participantes han completado la prueba cuando
han verificado y firmado todos los portaobjetos.

Parrilla de progreso
La parrilla de progreso (2) muestra los portaobjetos que ha completado cada
participante. Los participantes se muestran en el eje Y y los portaobjetos en el
eje X de la parrilla de progreso.

Ordenación y filtrado
Puede ordenar (4) la parrilla de progreso por nombres, pruebas completadas o
sin completar.
Para aplicar un filtro2 al gráfico de barras, utilice los menús desplegables (3).
2. Solo disponible en la versión Enterprise.
12
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Detención de una prueba en curso
Para detener una prueba en curso en cualquier momento, haga clic en Finalizar
prueba ahora. De este modo, detendrá de inmediato la prueba para todos los
participantes, independientemente de su progreso. Una vez detenida, la prueba
se muestra como completada y sus resultados pueden visualizarse. Para obtener
más información sobre cómo acceder a los resultados de la prueba, consulte
2.2.4 Visualización de los resultados de la prueba.
Nota!
Cerrar una prueba antes de que todos los participantes hayan verificado todos
los portaobjetos reduce los datos disponibles para las estadísticas de los
resultados. Los portaobjetos que no hayan sido completados por un
participante se excluirán de los resultados para ese participante en concreto.
Nota!
Cuando se detiene una prueba, esta ya no se puede volver a establecer como en
curso.

2.2.3.3

Ampliación de la fecha de finalización de la prueba
1. Vaya a la pestaña PRUEBAS y haga clic en una prueba en curso.
2. En la vista detallada de esa prueba, haga clic en la fecha que aparece debajo
de Fecha de finalización de la prueba.
3. Introduzca una nueva fecha y haga clic en Guardar.
Nota!
La fecha de finalización de la prueba nunca se puede definir en una fecha más
reciente que la fecha de finalización anterior. Solo se puede ampliar la fecha de
finalización de la prueba si dicha fecha se ha definido desde el principio.

2.2.3.4

Adición de participantes a una prueba en curso
1. Vaya a la pestaña PRUEBAS y haga doble clic en una prueba en curso.
2. Haga clic en Agregar participante.
3. Para agregar participantes, siga el mismo procedimiento que para crear una
prueba nueva (consulte el apartado 2.2.2 Creación de una prueba nueva.)
4. Haga clic en Aceptar.

2.2.4
2.2.4.1

Visualización de los resultados de la prueba
Definiciones

Resultado del examinador
El resultado del examinador es la clasificación de LEU y/o la caracterización de
ERI realizada por el examinador.
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Resultado de la mayoría
Para LEU, es la clase celular asignada a una célula determinada por la mayoría
de los participantes.
Para ERI, es el grado de caracterización elegido por la mayoría de los
participantes.
Si no se puede determinar la mayoría, una de las clases/caracterizaciones
celulares se utiliza aleatoriamente como resultado mayoritario.

Referencia
La referencia es el resultado del examinador o el resultado de la mayoría, según
la selección que aplique el usuario.

14
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Acuerdo de LEU
El acuerdo de LEU muestra el grado de acuerdo (porcentaje) entre la
clasificación del participante y la referencia.

Acuerdo de ERI
El acuerdo de ERI muestra el grado de acuerdo (porcentaje) entre la
caracterización del participante y la referencia.
2.2.4.2

Apertura de una prueba completada
En la pestaña PRUEBAS, haga doble clic en una prueba completada para abrir
la vista de resultados.

2.2.4.3

La vista de resultados

1. Navegación por la vista de resultados
2. Informe de conclusión de la prueba
3. Comentario sobre la prueba
4. Lista de portaobjetos
5. Datos adicionales sobre el portaobjetos
6. Comentarios sobre el portaobjetos
7. Contador de portaobjetos

Navegación por la vista de resultados
En la vista de resultados, los resultados de las pruebas se recopilan
automáticamente para mostrar:
• Un resumen de resultados
• Estadísticas de la clasificación de LEU por clases
• Estadísticas de la clasificación de LEU por células
• Estadísticas de la caracterización de ERI
Haga clic en las pestañas de navegación por la vista de resultados para
examinar los resultados.
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Lista de portaobjetos
La lista de portaobjetos (4) muestra todos los portaobjetos de la prueba que
contribuyen a la actual vista de resultados. Para incluir y excluir portaobjetos
de los resultados, haga clic en el portaobjetos correspondiente.
Pulse las teclas Ctrl o Mayús mientras hace clic para seleccionar varios
portaobjetos.
Solo se presentan los resultados de los portaobjetos seleccionados (p. ej.,
destacados en azul).
Si hay datos adicionales sobre un portaobjetos (5), se mostrará el icono de datos
adicionales
junto al portaobjetos en cuestión en la lista de portaobjetos.
Haga clic en el icono para ver los datos adicionales sobre el portaobjetos.
Si hay uno o más comentarios sobre un portaobjetos (6), se mostrará el icono
de comentarios
junto al portaobjetos en cuestión en la lista de portaobjetos.
Haga clic en el icono de comentarios para abrir una ventana con todos los
comentarios.

Contador de portaobjetos
El contador de portaobjetos (7) indica el número de portaobjetos seleccionados
y que contribuyen a los resultados que se muestran.
2.2.4.4

Resumen de la prueba

1. Gráfico de barras
2. Comparar con
3. Porcentajes de acuerdo
4. Comentarios sobre el resultado individuales
5. Infografías
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Haga clic en la pestaña Resumen de resultados para acceder a un resumen de
los resultados que han obtenido los participantes en la prueba.

Gráfico de barras
El gráfico de barras (1) muestra la media del acuerdo de LEU y ERI para cada
participante indicada mediante valores de porcentaje. Cuanto mayor es el
acuerdo, mejor se considera el resultado de un participante en la prueba.
Para cambiar los resultados de referencia del acuerdo, utilice los botones de
selección Examinador o Mayoría del cuadro Comparar con (2).
El cuadro Porcentajes de acuerdo: (3) muestra los valores utilizados para
crear las barras del gráfico de barras.
Para modificar la ordenación del gráfico de barras, utilice el menú desplegable.
Para aplicar un filtro al gráfico de barras, utilice los menús desplegables.3

Infografías
Las infografías (5) muestran los siguientes datos clave de la prueba:
• Número total de participantes
• Media del acuerdo de LEU y ERI de todos los participantes comparada con
la referencia seleccionada en el cuadro Comparar con (resultados del
Examinador o de la Mayoría)
• Porcentajes superior e inferior de los acuerdos de LEU y ERI comparados
con la referencia seleccionada en el cuadro Comparar con (resultados del
Examinador o de la Mayoría)

Comentario sobre el resultado individual
Puede aportar información a cada participante escribiendo un comentario sobre
el resultado individual. El comentario será válido para toda la prueba y solo
será visible para dicho participante en concreto.
Para escribir un comentario sobre el resultado individual, haga clic en el botón
Comentario sobre el resultado individual (4) correspondiente al
participante, escriba un comentario en el cuadro de diálogo que se abre y luego
haga clic en Guardar. Los botones Comentario sobre el resultado
individual (4) se encuentran en la pestaña Resumen de la prueba, en el
apartado Porcentajes de acuerdo.
2.2.4.5

Clases de LEU
Haga clic en la pestaña Clases de LEU para ver los resultados de la
clasificación de LEU por clases.
Para cambiar las clasificaciones de referencia, puede elegir entre las opciones
Examinador o Mayoría del cuadro Comparar con.

3. Solo disponible en la versión Enterprise.
Manual de usuario
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Utilice las opciones Un participante/todas las clases celulares y Una clase
celular/todos los participantes del cuadro Mostrar para obtener distintas
vistas de los datos.

Un participante/todas las clases celulares

Al seleccionar Un participante/todas las clases celulares los resultados de la
clasificación del participante seleccionado se muestran como un número total
de células por clase celular que se compara con la clasificación de referencia.
Cada clase celular se muestra con una barra superior y otra inferior. La barra
superior (gris oscuro) indica el número total de células incluidas en esa clase
según la referencia.
La barra inferior indica el número total de células incluidas en esa clase según
el participante. La parte azul de la barra señala el número de células en las que
el participante y la referencia coinciden en la clasificación. La parte naranja
señala las células en las que no coinciden.
Para cambiar de participante, utilice el menú desplegable del cuadro Mostrar.

18

PM-10626 2016-06-14

Manual de usuario

CellaVision® Proficiency
Software

EXAMINADOR

Una clase celular/todos los participantes

Al seleccionar Una clase celular/todos los participantes se muestra el número
total de células clasificadas en la clase celular seleccionada por todos los
participantes, así como la referencia.
La barra superior (gris oscuro) indica el resultado de referencia.
El resto de barras muestra los resultados de los participantes. La parte azul de la
barra señala el número de células en las que el participante y la referencia
coinciden en la clasificación. La parte naranja señala las células en las que no
coinciden.
Para cambiar la clase celular, utilice el menú desplegable del cuadro Mostrar.
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Células de LEU
Haga clic en la pestaña Células de LEU para ver los resultados de la
clasificación de LEU por células.

Visualización de clasificaciones

1. Ver clasificaciones
2. Vista principal
3. Clasificaciones celulares
4. Clasificaciones celulares del usuario

Haga clic en la pestaña Ver clasificaciones (1) del panel lateral para consultar
los LEU que han provocado la mayoría de desacuerdos en las clasificaciones.
Todas las células de los portaobjetos seleccionados se recopilan y se muestran
en la vista principal (2). La célula con el mayor número de desacuerdos aparece
en primer lugar. El número total de células de la lista se muestra entre
paréntesis junto al encabezado Todas las células, situado encima de la imagen
celular.
El cuadro Clasificaciones celulares: (3) muestra las clases celulares y el
número total de clasificaciones para cada clase celular de la célula que en ese
momento se muestre en pantalla. También indica el portaobjetos originario de
la célula.
El cuadro Clasificaciones celulares del usuario: (4) muestra la clasificación
celular realizada por el examinador y cada uno de los participantes.
Utilice los botones de flecha situados debajo de la célula o las teclas de flecha
del teclado para pasar de una célula a otra. Las células con el mayor número de
clasificaciones diferentes se muestran primero.
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Comparar usuarios

1. Comparar usuarios
2. Vista principal
3. Comparar
4. Resultados de la comparación

Haga clic en la pestaña Comparar usuarios (1) del panel lateral para ver la
comparación de los resultados de la clasificación de LEU realizada entre uno de
los participantes y una referencia seleccionada.
Para cambiar el participante o la referencia, utilice los menús desplegables del
cuadro Comparar (3).
Las primeras dos columnas de la tabla Resultados de la comparación: (4)
muestran el número de células que los dos usuarios seleccionados han
clasificado en cada clase. La tercera columna indica el número de células en las
que la clasificación difiere entre los dos usuarios.
Para ordenar las clases de LEU con los mayores desacuerdos en la parte
superior de la lista, haga clic en los encabezados de la tabla en la tabla
Resultados de la comparación: (4).
Haga clic en un nombre de clase celular para mostrar las imágenes celulares
con desacuerdos en la vista principal (2). Las dos clasificaciones distintas se
muestran encima de la imagen celular. Utilice los botones de flecha situados
debajo de la imagen celular o las teclas de flecha del teclado para pasar de un
desacuerdo a otro de esa clase.
Los comentarios sobre la célula (si se encuentran disponibles) se muestran
debajo de la imagen.
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Mostrar las células del examinador
Haga clic en Abrir clase celular para mostrar todas las células de ese
portaobjetos que el examinador ha clasificado en esa clase. Para cambiar a otra
clase, utilice el menú desplegable.
Nota!
Las células del examinador no se deben confundir con las bibliotecas de
referencia de LEU. Las células de las bibliotecas de referencia de LEU se
pueden recopilan de muchos portaobjetos diferentes y pueden servir como
ejemplo de su clase celular concreta (consulte Creación de bibliotecas de
referencia de LEU para obtener más información).
2.2.4.7

Características de ERI

Haga clic en la pestaña Características de ERI para ver los resultados de la
caracterización de ERI.
Para cambiar la caracterización de referencia, utilice las opciones Examinador
y Mayoría del cuadro Comparar con.
La tabla muestra los grados de caracterización del examinador, la mayoría y los
participantes para las distintas morfologías.
Las células con un fondo de color naranja indican las caracterizaciones que
difieren de la referencia.
Cuanto más oscuro es el color naranja, mayor es la desviación.
Haga clic en Mostrar imagen de ERI para visualizar la imagen de ERI. Haga
clic fuera de la imagen para cerrarla.

22

PM-10626 2016-06-14

Manual de usuario

CellaVision® Proficiency
Software

EXAMINADOR

Nota!
Solo pueden verse los resultados de la caracterización de ERI de un
portaobjetos a la vez.

2.2.5

Exportación de los resultados de la prueba
La pestañas Resumen de resultados, Clases de LEU y Características de
ERI permiten exportar los datos presentados a un archivo CSV.
1. En la pestaña PRUEBAS, haga doble clic en una prueba completada para
abrirla.
2. En el panel lateral, haga clic en Exportar datos.
3. Seleccione una ubicación para guardar el archivo y haga clic en Guardar.

2.2.6

Adjuntado de una conclusión de la prueba
Las conclusiones de la prueba son informes creados externamente por el
examinador.
1. Guarde una conclusión de la prueba como archivo PDF, documento de
Microsoft Word o archivo TXT, JPG, PNG, GIF o BMP. El tamaño máximo
de archivo permitido es de 3 MB. Solo se puede añadir una conclusión por
prueba.
2. En la pestaña PRUEBAS, haga clic en la prueba completada a la que desee
añadir una conclusión para destacarla.
3. En la vista detallada de la prueba, haga clic en Adjuntar conclusión.
4. Busque el archivo.
5. Haga clic en Aceptar.

Eliminación de una conclusión de la prueba
Haga clic en

2.2.7

(Eliminar) junto al enlace de la conclusión de la prueba.

Borrado de pruebas
1. En la pestaña PRUEBAS, haga clic en cualquiera de las pruebas para
visualizar su información en la vista detallada.
2. Haga clic en

(Eliminar) para eliminar la prueba.

Nota!
Al eliminar una prueba en curso o completada, se borra de todas las cuentas
de participantes asociadas. Cuando se elimina una prueba completada también
se eliminan sus resultados.
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VERIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PORTAOBJETOS
Carga de los portaobjetos
CellaVision® Proficiency Software acepta portaobjetos de las siguientes bases
de datos de CellaVision®:
• CellaVision® Processing Database
• CellaVision® Export Database
• CellaVision® Competency Software Database

Paso 1: preparación
1. Abra una ventana de Internet Explorer en el ordenador donde se ejecuta
CellaVision® Remote Review Software.
2. Acceda a http://www.cellavision-proficiency.com.
3. Inicie sesión en su cuenta de CellaVision® Proficiency Software.
4. Haga clic en la pestaña PORTAOBJETOS.
5. Si todavía no ha instalado Transfer Tool, haga clic en Obtener Transfer
Tool, ejecute el programa de instalación transfertool_installer.exe y sigua las
instrucciones que aparecen en pantalla para instalar la herramienta.
Nota!
Para instalar Transfer Tool se requieren derechos de administrador.
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Paso 2: exportación
1. Inicie Transfer Tool y seleccione la base de datos que contiene los
portaobjetos (órdenes) que desea transferir.
2. Inicie sesión en esa base de datos.
3. Seleccione las órdenes que desea transferir mediante las acciones siguientes:
• Seleccione la casilla de verificación situada junto al ID de orden
correspondiente a las órdenes que desea importar.
• Seleccione más de una orden de la lista y haga clic a continuación en
Marcar todos los resaltados.
– Para seleccionar un grupo de órdenes consecutivas, haga clic en la
primera orden, pulse y mantenga pulsada la tecla Mayús y, a
continuación, haga clic en la última orden.
– Para seleccionar órdenes no consecutivas, pulse y mantenga pulsada la
tecla Ctrl y, a continuación, haga clic en cada una de las órdenes que
desee seleccionar.
• Seleccione la casilla de verificación del encabezado de la columna para
marcar todas las órdenes.
Las órdenes que ya se han marcado para ser transferidas en un CellaVision®
DM Software muestran un icono
(marca de Transfer Tool). La opción de
marcar órdenes para su transferencia solo se encuentra disponible en la
versión 4.0 o superior de CellaVision® DM Software. Haga clic con el botón
derecho del ratón en la vista de la lista de órdenes para marcar una orden
para su transferencia.
4. Haga clic en Transferir en el panel para transferir la selección a la derecha.
5. Seleccione una ubicación en el disco duro y guarde los archivos.

Paso 3: carga
1. En CellaVision® Proficiency Software, vaya a la pestaña PORTAOBJETOS
y haga clic en Cargar portaobjetos.
2. Acceda a los archivos de portaobjetos guardados anteriormente y seleccione
uno o más portaobjetos para cargarlos.
3. Haga clic en Abrir. Los portaobjetos pueden tardar varios minutos en
cargarse.
Nota!
No se transfiere ninguna información de identificación del paciente con los
portaobjetos. Todas las imágenes celulares transferidas son copias del
original.
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2.3.2

La pestaña PORTAOBJETOS

1. Lista de portaobjetos
2. Vista detallada

Acceda a la pestaña PORTAOBJETOS para:
• Cargar portaobjetos en su cuenta de CellaVision® Proficiency Software
• Ver y gestionar los portaobjetos cargados
• Verificar portaobjetos
Los portaobjetos se agrupan automáticamente en listas de portaobjetos (1)
distintas según el tipo de muestra al que pertenezcan.

Vista detallada
Haga clic en un portaobjetos de una lista para obtener la vista detallada (2) de
dicho portaobjetos.

2.3.3
2.3.3.1

Gestión de portaobjetos
Estados de portaobjetos
Finalizado
Campo vacío
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El portaobjetos está marcado como finalizado
(paso opcional).
El portaobjetos contiene células sin clasificar.
Bloqueado
Campo vacío

El portaobjetos no se utiliza en una prueba en
curso o completada y no está bloqueado.
El portaobjetos está bloqueado.
No se puede cambiar la verificación ni eliminar el
portaobjetos.

2.3.3.2

Ordenación y filtrado
Haga clic en los encabezados de las columnas para ordenar la lista. Si lo desea,
también puede filtrar la lista por laboratorio o categoría. Para ello, haga clic en
el botón de filtro situado junto al encabezado de la columna.

2.3.3.3

Edición del identificador del portaobjetos
1. Haga clic en un portaobjetos de una lista para centrar la vista detallada en
dicho portaobjetos.
2. Haga clic en el identificador del portaobjetos de la vista detallada.
3. Edite el identificador y haga clic en Guardar.

2.3.3.4

Asignación de un portaobjetos a un laboratorio o categoría
1. Haga clic en un portaobjetos de una lista para centrar la vista detallada en
dicho portaobjetos.
2. En la vista detallada, seleccione un laboratorio de la lista Laboratorio y una
categoría de la lista Categoría.
Para añadir una categoría o un laboratorio nuevos, o para cambiar el nombre
de los existentes, haga clic en el botón Agregar o editar

2.3.3.5

.

Adición o edición de notas sobre portaobjetos
Las notas sobre portaobjetos solo son visibles para el examinador y sirven
como memoria interna sobre un portaobjetos determinado.
1. Haga clic en un portaobjetos de una lista para centrar la vista detallada en
dicho portaobjetos.
2. Haga clic en Agregar nota o, si ya existe una nota sobre el portaobjetos, en
la propia nota.
3. Añada o edite la nota.
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4. Haga clic en Guardar para guardar el cambio o en Cancelar para devolver
la nota sobre el portaobjetos a su estado anterior.
2.3.3.6

Adición o edición de información del paciente
1. Haga clic en un portaobjetos de una lista para centrar la vista detallada en
dicho portaobjetos.
2. Haga clic en Agregar información o, si ya existe información del paciente,
en la propia información.
3. Añada o edite la información.
4. Haga clic en Guardar para guardar el cambio o en Cancelar para devolver
la información del paciente a su estado anterior.

2.3.3.7

Adición o eliminación de datos adicionales del portaobjetos
1. Haga clic en un portaobjetos de una lista para centrar la vista detallada en
dicho portaobjetos.
2. Haga clic en Cargar archivo en la vista detallada.
3. Busque el archivo en el disco duro y haga clic en Abrir. En la vista
detallada, se genera un enlace al archivo. El formato del archivo debe ser un
archivo PDF, un documento de Microsoft Word o un archivo TXT, JPG,
PNG, GIF o BMP. El tamaño máximo de archivo permitido es de 3 MB y
solo se pueden añadir dos archivos por portaobjetos.
4. Haga clic en un enlace para abrirlo. El archivo se abre en un programa
adecuado para ese tipo de archivo.
5. Para eliminar datos adicionales sobre el portaobjetos haga clic en
(Eliminar) junto al enlace.
Nota!
Los datos adicionales sobre portaobjetos solo son visibles para los
participantes si se selecciona el ajuste "Mostrar datos adicionales sobre el
portaobjetos" en el asistente para la creación de pruebas.

2.3.4
2.3.4.1
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La vista de verificación

1. Navegación de LEU/ERI
2. Contraer/Expandir
3. Vista principal

Navegación de LEU/ERI
Para cambiar entre la verificación de LEU y de ERI, utilice las pestañas LEU y
ERI (1). Si un portaobjetos no incluye ERI, solo se muestra la pestaña LEU, y
viceversa.

Contraer/Expandir
Haga clic en la flecha para contraer/expandir (2) el panel lateral.

Vista principal
La vista principal (3) muestra las imágenes de LEU de las clases seleccionadas
o la imagen de ERI.
2.3.4.3

Ajuste del brillo y el color de las imágenes
1. Haga clic en

.

2. Ajuste los controles deslizantes.
3. Haga clic en Guardar.
Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en Restablecer.
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Clasificación de los leucocitos

Flujo de trabajo general
1. Haga clic en la pestaña LEU.
2. Haga clic en una clase de LEU en el panel lateral para visualizar una galería
de todas las células clasificadas en esa clase en la vista principal. Cuando
utilice la distribución de dos clases, haga clic con el botón izquierdo del
ratón en una clase para abrirla en la galería de la izquierda y con el botón
derecho del ratón en una clase para abrirla en la galería de la derecha. Utilice
el menú desplegable de las galerías de clase de LEU abiertas para cambiar de
una clase a otra.
3. En caso necesario, vuelva a clasificar las células con la función de arrastras y
soltar, llevándolas de una galería de clase abierta a otra o de una galería de
clase abierta a una clase del panel lateral. Para seleccionar varias células de
forma simultánea, pulse las teclas Ctrl o Mayús.
Nota!
No se pueden volver a clasificar células de portaobjetos bloqueados.
Nota!
Se pueden añadir clases de LEU definidas por el usuario. Para obtener más
información, consulte 2.5.3 Gestión de clases definidas por el usuario.

Personalización de la distribución
Para cambiar la distribución a una clase, dos clases y todas las
clases, utilice los botones de alternancia de la distribución.

Aumente o reduzca el tamaño de las imágenes celulares con el
control deslizante del zoom.
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Ampliación de un único LEU
1. Haga doble clic en una célula.
2. Utilice la rueda del ratón para cambiar el nivel del zoom.
3. Utilice las teclas de flecha para desplazarse a otras células de la galería.
4. Haga clic en Cerrar para cerrar la vista ampliada.

Adición o edición de comentarios sobre la clase celular
Se pueden añadir comentarios sobre la clase celular a cualquier clase celular
LEU. Los comentarios no son visibles para los participantes hasta que ha
finalizado la prueba.
1. Haga clic en la clase celular a la que desea incluir un comentario y luego
haga clic en el botón Agregar comentario

.

2. En el cuadro de diálogo Agregar comentario, escriba el comentario y,
luego, haga clic en Guardar.

Adición o edición de comentarios sobre células únicos
1. Haga doble clic en una célula.
2. Haga clic en el cuadro de comentarios situado debajo de la célula ampliada y
escriba un comentario.
3. Haga clic en Guardar para guardar el comentario.
4. Haga clic en Cerrar para cerrar la vista ampliada.
Las células con comentarios se marcan con un icono en la esquina superior

derecha.

Marcador celular
El marcador celular es un cuadrado que señala la célula para su identificación.
Haga clic en

para mostrar/ocultar el cuadrado.

Separación de LEU
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una célula y seleccione Separar
célula del menú.
2. Haga clic en el centro de cada una de las células para marcarlas.
3. Haga clic en Aceptar para separar la célula. Las nuevas células se añaden a
la misma clase que la célula original.
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Eliminación de LEU
Elimine células arrastrándolas a la clase Papelera del panel lateral o
seleccionando Papelera en el menú que aparece al hacer clic con el botón
derecho del ratón. Las células eliminadas no son visibles para los participantes.
Para recuperar células eliminadas, abra la clase Papelera y arrastre las células
de la clase Papelera a otra clase celular.

Creación de bibliotecas de referencia de LEU
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la célula que debería utilizarse
como referencia para esa clase.
2. Seleccione Agregar como célula de referencia en el menú que aparece al
hacer clic con el botón derecho del ratón.
Para ver las bibliotecas de referencia, siga estos pasos:
1. Cambie a la distribución de una clase o de dos clases.
2. Abra la clase celular que desee.
3. Haga clic en Células de referencia. La galería de células de referencia de
esa clase se abre como una galería individual.
Para eliminar células de bibliotecas de referencia, siga estos pasos:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en una célula.
2. Seleccione Eliminar del menú.
Nota!
Las bibliotecas de referencia estarán disponibles para los participantes si se
especifica durante la creación de la prueba. Las células de referencia creadas
antes que la prueba son las únicas que se mostrarán a los participantes. Para
obtener más información, consulte 2.2.2.2 Configuración de la prueba.
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2.3.4.5

EXAMINADOR

Caracterización de los eritrocitos

1. Pestaña ERI
2. Control deslizante del zoom
3. Área de ampliación

Flujo de trabajo general
1. Haga clic en la pestaña ERI (1).
2. Amplíe la imagen de ERI con la rueda del ratón o el control deslizante del
zoom (2). La imagen de ERI se corresponde con el área de 8 campos
microscópicos de alta potencia (objetivo de 100x y ocular de 22 mm).
Nota!
Tenga en cuenta que las imágenes de ERI capturadas con CellaVision®
Image Capture System pueden presentar diferentes aumentos.
3. Para desplazarse por la imagen, haga clic en ella y arrástrela.
4. Haga doble clic en cualquier parte de la imagen de ERI para ampliar esa
área. Desplace el puntero del ratón por la imagen de ERI para cambiar la
posición del área ampliada (3). Vuelva a hacer clic para cerrarla.
5. Indique el grado de la morfología de ERI con los botones de selección del
panel lateral. En caso necesario, restablezca todos los grados de morfologías
a un nivel normal con el botón Presentar todo como normal.
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Grados de la caracterización de ERI
0

Nivel normal

1

La morfología se muestra con un nivel bajo

2

La morfología se muestra con un nivel moderado

3

La morfología se muestra con un nivel alto

Utilización de la regla
En la esquina superior izquierda de la imagen de ERI hay una regla en forma de
cruz que equivale a 14 μm.
Haga clic en la regla y arrástrela al área que desee de la imagen de ERI. La
regla aumenta o reduce su tamaño automáticamente según el nivel de zoom de
la imagen de ERI.

2.3.5

Adición o edición de comentarios sobre portaobjetos
1. En la pestaña PORTAOBJETOS, haga doble clic en un portaobjetos para
abrir la vista de verificación.
2. Haga clic en

(Comentario) junto al identificador del portaobjetos.

3. Añada o edite el comentario y haga clic en Guardar.

2.3.6

Marcado de portaobjetos como finalizados
Para asegurarse de recordar los portaobjetos que están preparados para
utilizarlos en pruebas, puede marcarlos con una marca de verificación. Para
en la vista de verificación.
ello, haga clic en
Nota!
Esto solo puede llevarse a cabo si no existen células sin identificar.

2.3.7

Eliminación de portaobjetos
1. En la pestaña PORTAOBJETOS, haga clic en cualquiera de los
portaobjetos para visualizar su información en la vista detallada.
2. Haga clic en

(Eliminar) para eliminar el portaobjetos.

Nota!
Los portaobjetos incluidos en las pruebas están bloqueados y no se pueden
eliminar.
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2.4
2.4.1

EXAMINADOR

ADICIÓN Y GESTIÓN DE PARTICIPANTES
La pestaña PARTICIPANTES

1. Lista de participantes
2. Vista detallada

Lista de participantes
La lista de participantes (1) muestra todos los participantes de la cuenta.
También muestra el número de pruebas en curso y completadas de cada
participante.

Vista detallada
Haga clic en un participante de la lista para obtener la vista detallada (2).
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Adición de participantes
Adición manual de participantes
1. Haga clic en Agregar participante.

2. Introduzca el Nombre y el Apellido del participante. Si se encuentra
disponible, introduzca la Dirección de correo electrónico del participante
para activar el envío de mensajes de notificación de la cuenta y de estado de
la prueba. Introduzca el Laboratorio, la Región y el País4.
3. Seleccione la casilla de impresión si desea imprimir la información de cuenta
de los participantes que acaba de crear.
4. Haga clic en Crear. Se enviará un correo electrónico al examinador con
todos los participantes que se acaban de crear. Los participantes para los que
se ha facilitado una dirección de correo electrónico también recibirán un
mensaje con su información de cuenta.
Nota!
El número de participantes disponibles que se pueden añadir está determinado
por el tipo de licencia. Consulte 2.5.2.1 Actualización de licencias para obtener
información sobre cómo incrementar el número de licencias para participantes.

4. Solo disponible en la versión Enterprise.
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EXAMINADOR

Adición de participantes mediante la carga de un archivo CSV

Directrices para el archivo CSV
1. Organice las columnas tal como se indica en la tabla siguiente.

Nota!
Los campos Laboratorio, Región y País solo están disponibles en la versión
Enterprise.
2. Asegúrese de no sobrepasar el número máximo de licencias para
participantes gratuitas.
3. Guarde el archivo como un archivo .csv.

2.4.3

Filtrado de la lista de participantes
Existe la opción de ordenar los participantes de la lista haciendo clic en el
encabezado de una columna. Si lo desea, también puede filtrar5 los
participantes por laboratorio, región o país haciendo clic en el botón de filtro
situado junto a la categoría por la que desee filtrar (por ejemplo Laboratorio)
y, a continuación, en uno de los valores de la lista.

2.4.4

Gestión de participantes
Haga clic en un participante de la lista para centrar la vista detallada en dicho
participante.

2.4.4.1

Edición de la ubicación del participante
1. Haga clic en Editar junto a Ubicación.5.
2. Introduzca el Laboratorio, la Región y el País5 y haga clic en Aceptar.

2.4.4.2

Restablecimiento de la contraseña de participante
1. Haga clic en Restablecer junto a la contraseña.
2. Se genera automáticamente una nueva contraseña y se envía al examinador.
Nota!
Las contraseñas solo se pueden restablecer para los participantes sin dirección
de correo electrónico asociada a su cuenta. Los participantes con direcciones
de correo electrónico pueden restablecer la contraseña desde su propia cuenta.

5. Solo disponible en la versión Enterprise.
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2.4.5

Definición de los privilegios del supervisor del laboratorio
1. En la pestaña PARTICIPANTES, haga clic en cualquiera de los
participantes para centrar la vista detallada en dicho participante.
2. Haga clic en

(Definir privilegios de supervisor del laboratorio).6.

3. Seleccione Laboratorio, Región o País para permitir que el supervisor del
laboratorio pueda visualizar los resultados de las pruebas con los nombres de
los participantes incluidos en la categoría seleccionada.

2.4.6

Eliminación de participantes
1. En la pestaña PARTICIPANTES, haga clic en cualquiera de los
participantes para centrar la vista detallada en dicho participante.
2. Haga clic en el botón Eliminar

2.4.6.1

para eliminar el participante.

Eliminación de varios participantes
1. En la pestaña PARTICIPANTES, haga clic en
.
2. Seleccione la casilla situada junto a los participantes que desee eliminar.
3. Haga clic en Aceptar.

6. Solo disponible en la versión Enterprise.
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EXAMINADOR

CONFIGURACIÓN
Haga clic en la pestaña CONFIGURACIÓN para gestionar su cuenta y
personalizar el espacio de trabajo.

2.5.1

Edición de la información de la cuenta
1. En el cuadro Información de la cuenta, haga clic en el nombre o la
dirección de correo electrónico que aparecen.
2. Edite la información y haga clic en Guardar.
3. Para personalizar la contraseña, haga clic en Cambiar e introduzca una
nueva contraseña.
4. Para personalizar el idioma, utilice el menú desplegable.
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2.5.2

Licencia
El cuadro de licencia contiene información sobre el tipo y el número de
licencia, así como su fecha de renovación y el nombre de la organización.

2.5.2.1

2.5.3

Actualización de licencias
Haga clic en el enlace Más información sobre cómo actualizar las licencias
para obtener más información al respecto.

Gestión de clases definidas por el usuario

1. En el cuadro de clases, seleccione muestras de Sangre periférica o de
Fluido corporal.
2. Haga clic en las pestañas LEU, No LEU o ERI, situadas debajo de
Gestionar clases definidas por el usuario.
3. Introduzca el nombre de la nueva clase y haga clic en Crear.

Editar clases definidas por el usuario
1. Haga clic en la clase.
2. Edite el nombre de la clase.
3. Haga clic en Guardar.
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Eliminación de clases definidas por el usuario
Haga clic en
(Eliminar) junto a la clase para eliminarla.
Todas las células de una clase eliminada pasan automáticamente a la clase sin
identificar y deben volver a clasificarse. Los portaobjetos que se vean afectados
se marcarán con el icono
en la pestaña PORTAOBJETOS.
Nota!
Las clases celulares definidas por el usuario que se utilizan en una prueba no
se pueden eliminar.
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RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
No se muestran portaobjetos en el paso 1 del asistente
1. Acceda a la pestaña PORTAOBJETOS.
2. Cargue portaobjetos en CellaVision® Proficiency Software (consulte también
2.3.1 Carga de los portaobjetos).
3. Vuelva a la pestaña PRUEBAS y haga doble clic en la prueba en
construcción correspondiente para continuar con el proceso.

2.6.2

Faltan portaobjetos en el paso 1 del asistente
Los portaobjetos que contienen células sin clasificar no se pueden incluir en las
pruebas y están marcados con el icono
en la pestaña PORTAOBJETOS.
Para que estos portaobjetos puedan utilizarse en todas las pruebas, siga estos
pasos:
1. Acceda a la pestaña PORTAOBJETOS.
2. Haga doble clic en el portaobjetos en cuestión.
3. Clasifique todos los LEU en la clase Sin identificar.
Para obtener más información, consulte 3.2.3 Verificación de portaobjetos.

2.6.3

No se muestran participantes en el paso 2 del asistente
1. Acceda a la pestaña PARTICIPANTES.
2. Haga clic en Agregar participante o en Importar archivo CSV y añada
participantes.
3. Vuelva a la pestaña PRUEBAS y haga doble clic en la prueba en
construcción correspondiente para continuar con el proceso (consulte
también 2.4 ADICIÓN Y GESTIÓN DE PARTICIPANTES).

2.6.4

Ningún resultado disponible en la vista de resultados de la
prueba
En las circunstancias que se indican a continuación, podrían no mostrarse los
resultados:
• La prueba ha finalizado de forma anticipada y ningún participante ha
completado los portaobjetos seleccionados.
• Nadie ha completado la prueba.
Si es posible, seleccione otro portaobjetos u otro participante para ver los
resultados.
Si no hay resultados disponibles para ningún portaobjetos, es probable que la
prueba en curso se detuviera manualmente antes de que pudiera completarse
ningún portaobjetos. Para obtener más información, consulte 2.2.3.2 Detención
de una prueba en curso.
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PARTICIPANTE

3 PARTICIPANTE
Los capítulos siguientes están dirigidos al participante. Un examinador no
puede acceder a estas partes del programa.

3.1
3.1.1

ANTES DE EMPEZAR
Inicio de sesión
1. Abra Internet Explorer y vaya a http://www.cellavision-proficiency.com.

2. Introduzca su correo electrónico/nombre de usuario y contraseña.
3. Haga clic en Iniciar sesión.

3.1.2

Recuperación de la contraseña
1. Haga clic en el enlace ¿Ha olvidado la contraseña? en la pantalla de inicio
de sesión.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en Restablecer
contraseña.
3. Se enviará una contraseña nueva a la dirección de correo electrónico
especificada.
Nota!
Si no existe ninguna dirección de correo electrónico asociada a su cuenta,
póngase en contacto con el examinador.
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REALIZACIÓN DE UNA PRUEBA
La pestaña PRUEBAS

1. En curso
2. Completadas
3. Fechas de finalización de las pruebas
4. Comentarios sobre la prueba
5. Resultados de la prueba
6. Comentario sobre el resultado individual disponible
7. Conclusión de la prueba disponible
8. Configuración de la cuenta

La pestaña PRUEBAS incluye todas las pruebas En curso (1) y Completadas
(2) definidas por el examinador.
3.2.1.1

Fechas de finalización de las pruebas
Las fechas de finalización de las pruebas (3) aparecen como segunda fecha
junto al nombre de la prueba. Si se indica una fecha de finalización, la prueba
debe completarse antes de dicha fecha.

3.2.1.2

Comentarios sobre la prueba
Los comentarios sobre la prueba (4) son las descripciones que hacen los
examinadores de las pruebas. Sitúe el puntero sobre el comentario sobre la
prueba para verlo por completo.

3.2.1.3

Comentarios sobre el resultado individuales
El icono de comentarios sobre el resultado individuales (6)
indica que el
examinador ha escrito para usted un comentario individual sobre los resultados
de la prueba. Puede leer el comentario en el Resumen de la prueba.
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PARTICIPANTE

Estado de los resultados
(icono del reloj de arena): antes de la finalización de una prueba, indica que
los resultados (5) aún no se encuentran disponibles.
(icono de acceso anticipado): antes de la finalización de una prueba, indica
que los resultados se encuentran disponibles pero no todos los participantes del
grupo de la prueba la han completado. Los resultados de la prueba de los
compañeros participantes no se mostrarán.

3.2.1.5

Configuración de la cuenta
1. Haga clic en el nombre de usuario que aparece en la esquina superior
derecha. Se abre la ventana Configuración de la cuenta (6).
2. Haga clic en el cuadro de texto situado junto a Correo electrónico: para
editar su dirección de correo electrónico.
3. Haga clic en el botón Cambiar situado junto a Contraseña: para
personalizar la contraseña.
4. Seleccione el idioma de la interfaz de usuario con los menús desplegables.
5. Haga clic en Guardar para guardar los cambios realizados.

3.2.2
3.2.2.1
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Visualización de una prueba
Apertura de una prueba
Haga doble clic en una prueba en curso.
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Cada prueba contiene uno o más portaobjetos que deben verificarse y firmarse
para completar la prueba.

Comentario sobre la prueba
El Comentario sobre la prueba es la descripción de la prueba que hacen los
examinadores.
3.2.2.2

Estados de portaobjetos
Portaobjetos sin firmar.
La verificación de este portaobjetos
no se ha completado y el portaobjetos
aún no se ha firmado.
Portaobjetos firmado.
La verificación de este portaobjetos
se ha completado y el portaobjetos se
ha firmado.
Nota!
Para completar una prueba, todos los portaobjetos deben estar firmados.

3.2.2.3
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Comentario sobre el portaobjetos
1. Haga clic en Agregar comentario.
2. Añada o edite el comentario.
3. Haga clic en Guardar para guardar el cambio o en Cancelar para devolver
el comentario a su estado anterior.
Nota!
Los comentarios sobre portaobjetos son visibles para el examinador.

Datos adicionales sobre el portaobjetos
En ocasiones, se facilitan datos adicionales sobre el portaobjetos que
proporcionan información para ayudar a clasificar y caracterizar las células
correctamente.
Haga clic en el enlace para abrir el archivo. Se abrirá en un programa adecuado
para ese tipo de archivo.

3.2.3
3.2.3.1
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Apertura de un portaobjetos para su verificación
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verificarlo.
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3.2.3.2

La vista de verificación

1. Navegación de LEU/ERI
2. Contraer/Expandir
3. Vista principal
4. Comentario sobre la clase celular LEU
5. Firmar portaobjetos

Navegación de LEU/ERI
Para cambiar entre la verificación de LEU y de ERI, utilice las pestañas LEU y
ERI (1). Si un portaobjetos no incluye ERI, solo se muestra la pestaña LEU, y
viceversa.

Contraer/Expandir
Haga clic en la flecha para contraer/expandir (2) el panel lateral.

Vista principal
La vista principal (3) muestra las imágenes de LEU de las clases seleccionadas
o la imagen de ERI.
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Adición o edición de comentarios sobre la clase celular
Se pueden añadir comentarios sobre la clase celular a cualquier clase celular
LEU. Los comentarios serán visibles para los participantes cuando haya
finalizado la prueba.
1. Haga clic en la clase celular a la que desea incluir un comentario y luego
haga clic en el botón Agregar comentario

.

2. En el cuadro de diálogo Agregar comentario, escriba el comentario y,
luego, haga clic en Guardar.

Botón para firmar portaobjetos
Haga clic en Firmar portaobjetos (4) para firmar el portaobjetos cuando se
complete la verificación.
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3.2.3.3

Ajuste del brillo y el color de las imágenes
1. Haga clic en
2. Ajuste los controles deslizantes.
3. Haga clic en Guardar.
Para restaurar la configuración predeterminada, haga clic en Restablecer.

3.2.3.4

Clasificación de los leucocitos

Flujo de trabajo general
1. Haga clic en la pestaña LEU. Cuando se inicia la clasificación de LEU, todas
las células se incluyen en la clase Sin identificar.
2. Haga clic en una clase de LEU en el panel lateral para visualizar una galería
de todas las células clasificadas en esa clase en la vista principal. Cuando
utilice la distribución de dos clases, haga clic con el botón izquierdo del
ratón en una clase para abrirla en la galería de la izquierda y con el botón
derecho del ratón en una clase para abrirla en la galería de la derecha. Utilice
el menú desplegable de las galerías de clase de LEU abiertas para cambiar de
una clase a otra.
3. Clasifique las células con la función de arrastras y soltar, llevándolas de una
galería de clase abierta a otra o de una galería de clase abierta a una clase del
panel lateral, o haciendo clic con el botón derecho del ratón en una célula y
seleccionando una clase del menú. Para seleccionar varias células de forma
simultánea, pulse las teclas Ctrl o Mayús.
4. Continúe hasta clasificar todas las células.

Personalización de la distribución
Para cambiar la distribución a una clase, dos clases y todas las clases,
utilice los botones de alternancia de la distribución.

Aumente o reduzca el tamaño de las imágenes celulares con el control
deslizante del zoom.
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Ampliación de un único LEU
1. Haga doble clic en una célula. Se abre una versión ampliada de dicha célula.
2. Utilice la rueda del ratón para cambiar el nivel del zoom.
3. Utilice las teclas de flecha para desplazarse a otras células de la galería.
4. Haga clic en Cerrar para cerrar la vista ampliada.

Adición o edición de comentarios sobre células únicos
1. Haga doble clic en una célula. Se abre una versión ampliada de dicha célula.
2. Haga clic en el cuadro de comentarios situado debajo de la célula ampliada y
escriba un comentario.
3. Haga clic en Guardar para guardar el comentario.
4. Haga clic en Cerrar para cerrar la vista ampliada.
Las células con comentarios se marcan con un icono en la esquina superior
derecha.

Adición o edición de comentarios sobre la clase celular
Puede escribir comentarios específicos para una clase celular LEU en la vista
de clasificación para ver mejor los comentarios en el momento de revisar el
resultado.

Marcador celular
El marcador celular es un cuadrado que rodea la célula para su identificación.
Haga clic en

para mostrar/ocultar el cuadrado.

Bibliotecas de referencia de LEU
1. Cambie a la distribución de una clase o de dos clases.
2. Abra la clase celular que desee.
3. Haga clic en Células de referencia. La galería de células de referencia de
esa clase se abre como una galería individual.
Nota!
Las bibliotecas de referencia solo están disponibles si así lo especifica el
examinador.
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Caracterización de los eritrocitos

1. Pestaña ERI
2. Control deslizante del zoom
3. Área de ampliación
4. Presentar todo como normal

Flujo de trabajo general
1. Haga clic en la pestaña ERI (1).
2. Amplíe la imagen de ERI con la rueda del ratón o el control deslizante del
zoom (2). La imagen de ERI se corresponde con el área de 8 campos
microscópicos de alta potencia (objetivo de 100x y ocular de 22 mm).
Nota!
Tenga en cuenta que las imágenes de ERI capturadas con CellaVision®
Image Capture System pueden presentar diferentes aumentos.
3. Para desplazarse por la imagen, haga clic en ella y arrástrela.
4. Haga doble clic en cualquier parte de la imagen de ERI para ampliar esa
área. Desplace el puntero del ratón por la imagen de ERI para cambiar la
posición del área ampliada (3). Vuelva a hacer clic para cerrarla.
5. Indique el grado de la morfología de ERI con los botones de selección del
panel lateral. En caso necesario, restablezca todos los grados de morfologías
a un nivel normal con el botón Presentar todo como normal (4).
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Grados de la caracterización de ERI
0

Nivel normal

1

La morfología se muestra con un nivel bajo

2

La morfología se muestra con un nivel moderado

3

La morfología se muestra con un nivel alto

Utilización de la regla
En la esquina superior izquierda de la imagen de ERI hay una regla en forma de
cruz que equivale a 14 μm.
Haga clic en la regla y arrástrela al área que desee de la imagen de ERI. La
regla aumenta o reduce su tamaño automáticamente según el nivel de zoom de
la imagen de ERI.

3.2.4

Firma de portaobjetos
Firmar un portaobjetos indica que la verificación de ese portaobjetos se ha
completado.
1. Haga doble clic en un portaobjetos para abrirlo y verificarlo.
2. Clasifique todos los LEU hasta que no quede ninguna célula en la clase sin
identificar y caracterice la imagen de ERI. Se activa el botón Firmar
portaobjetos.
3. Haga clic en Firmar portaobjetos.
Los portaobjetos firmados se indican en la página de resumen de pruebas
mediante una marca de verificación. Consulte también 3.2.2.2 Estados de
portaobjetos para obtener más información.
Nota!
Una vez que se ha firmado un portaobjetos, ya no es posible cambiar la
verificación.
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3.3
3.3.1

VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA
Definiciones

3.3.1.1

Resultado del examinador
El resultado del examinador es la clasificación de LEU y/o la caracterización de
ERI realizada por el examinador.

3.3.1.2

Resultado de la mayoría
Para LEU, es la clase celular asignada a una célula determinada por la mayoría
de los participantes.
Para ERI, es el grado de caracterización elegido por la mayoría de los
participantes.
Si no se puede determinar la mayoría, una de las clases/caracterizaciones
celulares se utiliza aleatoriamente como resultado mayoritario.

3.3.1.3

Referencia
La referencia es el resultado del examinador o el resultado de la mayoría, según
la selección que aplique el usuario.

3.3.1.4

Acuerdo de LEU
El acuerdo de LEU muestra el grado de acuerdo (porcentaje) entre la
clasificación del participante y la referencia.

3.3.1.5

Acuerdo de ERI
El acuerdo de ERI muestra el grado de acuerdo (porcentaje) entre la
caracterización del participante y la referencia.

3.3.2

Apertura de una prueba completada
En la pestaña PRUEBAS, haga doble clic en una prueba completada para abrir
la vista de resultados.
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La vista de resultados

1. Navegación por la vista de resultados
2. Informe de conclusión de la prueba
3. Comentario sobre la prueba
4. Lista de portaobjetos
5. Datos adicionales sobre el portaobjetos
6. Comentarios sobre el portaobjetos
7. Contador de portaobjetos
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Navegación por la vista de resultados
Haga clic en las pestañas de navegación por la vista de resultados (1) para
examinar los resultados.
Los resultados de las pruebas se recopilan automáticamente para mostrar:
• Un resumen de resultados
• Estadísticas de la clasificación de LEU por clases
• Estadísticas de la clasificación de LEU por células
• Estadísticas de la caracterización de ERI
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3.3.3.2

Contraer/Expandir
Haga clic en la flecha para contraer/expandir (2) el panel lateral.

3.3.3.3

Lista de portaobjetos
La lista de portaobjetos (3) muestra todos los portaobjetos de la prueba. Para
incluir y excluir portaobjetos de los resultados, haga clic en el portaobjetos
correspondiente. Pulse las teclas Ctrl o Mayús mientras hace clic para
seleccionar varios portaobjetos. Solo se presentan los resultados de los
portaobjetos seleccionados (p. ej., destacados en azul).

3.3.3.4

Datos adicionales sobre el portaobjetos
Si hay datos adicionales sobre un portaobjetos (4), se mostrará el icono de datos
adicionales
junto al portaobjetos en cuestión en la lista de portaobjetos.
Haga clic en el icono para ver los datos adicionales sobre el portaobjetos.

3.3.3.5

Comentarios sobre el portaobjetos
Si hay uno o más comentarios sobre un portaobjetos (5), se mostrará el icono
de comentarios
junto al portaobjetos en cuestión en la lista de portaobjetos.
Haga clic en el icono de comentarios para abrir una ventana con todos los
comentarios.

3.3.3.6

Contador de portaobjetos
El contador de portaobjetos (6) indica el número de portaobjetos seleccionados
y que contribuyen a los resultados que se muestran.
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Resumen de la prueba

1. Gráfico de barras
2. Comparar con
3. Porcentajes de acuerdo
4. Comentario sobre el resultado individual
5. Infografías

Haga clic en la pestaña Resumen de resultados para acceder a un resumen de
los resultados que han obtenido los participantes en la prueba. Los nombres de
los participantes no se muestran, pero sus resultados se indican mediante
Usted.
3.3.4.1

Gráfico de barras
El gráfico de barras (1) muestra la media del acuerdo de LEU y ERI para cada
participante indicada mediante valores de porcentaje. Cuanto mayor es el
acuerdo, mejor se considera el resultado de un participante en la prueba.
Para cambiar los resultados de referencia del acuerdo, utilice los botones de
selección Examinador o Mayoría del cuadro Comparar con (2).
El cuadro Porcentajes de acuerdo: (3) muestra los valores utilizados para
crear las barras del gráfico de barras.
Para modificar la ordenación del gráfico de barras, utilice el menú desplegable.
Para aplicar un filtro al gráfico de barras, utilice los menús desplegables.7

3.3.4.2

Comentario sobre el resultado individual
Si el examinador ha escrito un comentario individual sobre los resultados de la
prueba, haga clic en el icono Comentario sobre el resultado individual
(4) para leerlo. El icono Comentario sobre el resultado individual se

7. Solo disponible en la versión Enterprise.
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encuentra en la pestaña Resumen de la prueba, en la sección Porcentajes de
acuerdo.
3.3.4.3

Infografías
Las infografías (5) muestran los siguientes datos clave de la prueba:
• Número total de participantes
• Media del acuerdo de LEU y ERI de todos los participantes comparada con
la referencia seleccionada en el cuadro Comparar con (resultados del
Examinador o de la Mayoría)
• Porcentajes superior e inferior de los acuerdos de LEU y ERI comparados
con la referencia seleccionada en el cuadro Comparar con (resultados del
Examinador o de la Mayoría)

3.3.5

Clases de LEU
Haga clic en la pestaña Clases de LEU para ver los resultados de la
clasificación de LEU por clases.
Para cambiar las clasificaciones de referencia, puede elegir entre las opciones
Examinador o Mayoría del cuadro Comparar con.
Utilice las opciones Un participante/todas las clases celulares y Una clase
celular/todos los participantes del cuadro Mostrar para obtener distintas
vistas de los datos.

3.3.5.1
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Al seleccionar Un participante/todas las clases celulares sus resultados de
clasificación se muestran como un número total de células por clase celular que
se compara con la clasificación de referencia.
Cada clase celular se muestra con una barra superior y otra inferior. La barra
superior (gris oscuro) indica el número total de células incluidas en esa clase
según la referencia.
La barra inferior indica el número total de células incluidas en esa clase según
usted. La parte azul de la barra señala el número de células en las que usted y la
referencia coinciden en la clasificación. La parte naranja señala las células en
las que no coinciden.
3.3.5.2

Una clase celular/todos los participantes

Al seleccionar Una clase celular/todos los participantes se muestra el número
total de células clasificadas en la clase celular seleccionada por todos los
participantes, así como la referencia.
La barra superior (gris oscuro) indica el resultado de referencia.
El resto de barras muestra los resultados de los participantes. La parte azul de la
barra señala el número de células en las que el participante y la referencia
coinciden en la clasificación. La parte naranja señala las células en las que no
coinciden.
Para cambiar la clase celular, utilice el menú desplegable del cuadro Mostrar.
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3.3.6

Células de LEU
Haga clic en la pestaña Células de LEU para ver los resultados de la
clasificación de LEU por células.

3.3.6.1

Visualización de clasificaciones

1. Ver clasificaciones
2. Vista principal
3. Clasificaciones celulares
4. Clasificaciones celulares del usuario

Haga clic en la pestaña Ver clasificaciones (1) del panel lateral para consultar
los LEU que han provocado la mayoría de desacuerdos en las clasificaciones.
Todas las células de los portaobjetos seleccionados se recopilan y se muestran
en la vista principal (2). La célula con el mayor número de desacuerdos aparece
en primer lugar. El número total de células de la lista se muestra entre
paréntesis junto al encabezado Todas las células, situado encima de la imagen
celular.
El cuadro Clasificaciones celulares: (3) muestra las clases celulares y el
número total de clasificaciones para cada clase celular de la célula que en ese
momento se muestre en pantalla. También indica el portaobjetos originario de
la célula.
El cuadro Clasificaciones celulares del usuario (4) muestra la clasificación
celular realizada por el examinador y cada uno de los participantes.
Utilice los botones de flecha situados debajo de la célula para pasar de una
célula a otra. Las células con el mayor número de clasificaciones diferentes se
muestran al principio de la lista.
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Comparación de usuarios

1. Comparar usuarios
2. Vista principal
3. Comparar
4. Resultados de desacuerdo

Haga clic en la pestaña Comparar usuarios (1) del panel lateral para ver la
comparación de los resultados de la clasificación de LEU realizada entre usted
y una referencia seleccionada.
Para cambiar la referencia, utilice los menús desplegables del cuadro
Comparar (3).
Las primeras dos columnas de la tabla con los resultados de desacuerdo (4)
muestran el número de células que usted y la referencia han clasificado en cada
clase. La tercera columna indica el número de células en las que la clasificación
difiere.
Para ordenar las clases de LEU con los mayores desacuerdos en la parte
superior de la lista, haga clic en los encabezados de la tabla en la tabla de
resultados de desacuerdo (4).
Haga clic en un nombre de clase celular para mostrar las imágenes celulares
con desacuerdos en la vista principal (2). Las dos clasificaciones distintas se
muestran encima de la imagen celular. Utilice los botones de flecha situados
debajo de la imagen celular para pasar de un desacuerdo a otro en esa clase.
Los comentarios sobre la célula (si se encuentran disponibles) se muestran
debajo de la imagen.
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Visualización de las bibliotecas de células
Haga clic en Abrir clase celular para mostrar todas las células de ese
portaobjetos que el examinador ha clasificado en esa clase.
Para cambiar a otra clase, utilice el menú desplegable.

Características de ERI

Haga clic en la pestaña Características de ERI para ver los resultados de la
caracterización de ERI.
Para cambiar la caracterización de referencia, utilice las opciones Examinador
y Mayoría del cuadro Comparar con.
La tabla muestra los grados de caracterización del examinador, la mayoría y los
participantes para las distintas morfologías. Las células con un fondo de color
naranja indican las caracterizaciones que difieren de la referencia. Cuanto más
oscuro es el color naranja, mayor es la desviación.
Haga clic en Mostrar imagen de ERI para visualizar la imagen de ERI. Haga
clic fuera de la imagen para cerrarla.
Nota!
Solo pueden verse los resultados de la caracterización de ERI de un
portaobjetos a la vez.

3.3.8

Conclusiones de la prueba
Las conclusiones de las pruebas son informes creados externamente por el
examinador que se pueden adjuntar al resultado de la prueba.
1. Haga doble clic en una prueba completada de la pestaña PRUEBAS para
abrir los resultados.
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2. El botón
junto al nombre de la prueba indica que hay una conclusión de
la prueba disponible.
3. Haga clic en dicho botón. La conclusión de la prueba se abre en un programa
que admite ese tipo de archivo.
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Botones y símbolos

Apéndice A - Botones y símbolos
A.1

General
Coloque el puntero del ratón sobre cualquier botón o símbolo para ver una
breve explicación en una descripción emergente.

A.2

Botones
Ayuda
Eliminar
Añadir los elementos seleccionados
Eliminar los elementos seleccionados
Abrir la verificación del portaobjetos
Añadir o editar un comentario

Cambiar la distribución de la galería de LEU

Ampliar
Reducir
Ajustar el color y brillo de la imagen
Mostrar los marcadores celulares
Abrir la conclusión de la prueba adjunta
Mostrar la siguiente imagen celular
Mostrar la imagen celular anterior
Definir privilegios de supervisor del laboratorio
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A.3

Símbolos
Información del paciente
Datos adicionales sobre el portaobjetos
El portaobjetos contiene células sin clasificar/símbolo general de
advertencia
El portaobjetos está bloqueado; no se puede cambiar la verificación
ni eliminar el portaobjetos.
Examinador: el portaobjetos está marcado como finalizado;
participante: el portaobjetos está firmado
Comentario
Imprimir
Papelera
Regla celular
Acceso anticipado a los resultados
Marca de Transfer Tool
Supervisor del laboratorio
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Flujo de trabajo recomendado

Apéndice B - Flujo de trabajo recomendado
Confirmación de la correcta clasificación de los portaobjetos
(examinador)

Creación de una prueba nueva
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Creación de participantes (examinador)

Realización de una prueba (participante)

Visualización de resultados
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Apéndice C - Cálculos
Acuerdo de LEU
El acuerdo de LEU de la pestaña Resumen de resultados es el porcentaje de
células en las que la clasificación del participante coincide con la clasificación
de referencia de las órdenes seleccionadas en el caso de prueba.
Ejemplo:
Supongamos que hay 200 células en las órdenes seleccionadas y que la
clasificación del participante coincide con la referencia en 165 de las 200
células. El acuerdo de LEU se calcularía del modo siguiente:
.
Media
La media (promedio, media aritmética) se calcula dividiendo la suma de las
observaciones entre el número de observaciones.

Acuerdo de ERI
La medida del acuerdo de ERI para cada participante se calcula tal como se
indica a continuación. Para todas las morfologías y todas las órdenes
seleccionadas, la diferencia máxima de la referencia se calcula como

donde
es la caracterización de referencia e
es la caracterización del
participante de la morfología. La diferencia máxima total de la referencia es la
suma de todas las diferencias:
. Para todos los portaobjetos
y las morfologías, la diferencia absoluta entre los participantes y la referencia
se calcula como

.

Se calcula la suma de estas diferencias:
.
Por lo tanto, el acuerdo de ERI se calcula del modo siguiente:

.
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Ejemplo:
La tabla siguiente muestra cómo se calcula el acuerdo de ERI para un
portaobjetos.

Caracterización
del participante

Morfología

Caracterización de
referencia

Policromasia

3

3

3

0

Hipocromía

3

2

3

1

Anisocitosis

3

1

3

2

Microcitosis

3

0

3

3

Macrocitosis

2

3

2

1

Poiquilocitosis

2

2

2

0

Células diana

2

1

2

1

Esquitocitosis

2

0

2

2

Células en casco

1

3

2

2

Células falciformes

1

2

2

1

Esferocitosis

1

1

2

0

Eliptocitosis

1

0

2

1

Ovalocitosis

0

3

3

3

Células lagrimales

0

2

3

2

Estomatocitosis

0

1

3

1

Acantocitosis

0

0

0

0

Equinocitosis

3

3

3

0

Howell-Jolly

2

2

2

0

Pappenheimer

1

1

2

0

Punteado basófilo

0

0

0

0

Parásitos

1

1

2

0

diffmax =
46

indtotal =
20

obsmax

inddiff

La competencia de ERI es:
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Apéndice D - Glosario
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Término

Descripción

Examinador

La persona que asesora sobre las aptitudes.

Participante

La persona que realiza las pruebas de aptitud.

Supervisor del
laboratorio

Participante al que el examinador ha otorgado permiso
para ver los resultados de la prueba con los nombres
de los participantes incluidos en una categoría
específica.

Resultado del
examinador

La clasificación de LEU y/o la caracterización de ERI
realizada por el examinador.

Resultado de la
mayoría

El resultado decidido por la mayoría de participantes.

LEU

Glóbulos blancos, leucocitos.

ERI

Glóbulos rojos, eritrocitos.

No LEU

Células y objetos que no son LEU.

Acuerdo de LEU

El acuerdo de LEU muestra el grado de acuerdo
(porcentaje) entre la clasificación del participante y la
referencia.

Acuerdo de ERI

Una medida que describe la proximidad al resultado de
referencia con la que un participante ha caracterizado
el ERI.

Clasificación

El proceso de asignar LEU a clases predefinidas.

Caracterización

El proceso de asignar ERI a clases predefinidas.

Verificación

El proceso de verificar las clasificaciones de células
existentes y/o (volver a) clasificar los LEU.

Células de
referencia

Células que muestras las características típicas de su
clase.

Resultados de
referencia

El resultado del examinador o el resultado de la
mayoría, según el contexto en el que aparezca.

Firma

Confirmación final de los resultados del análisis antes
de cerrarlos y elaborar un informe sobre ellos.

Sin identificar

Una clase celular para células y objetos que todavía no
se han clasificado.
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