
ARIA®  
S I S T E M A  D E  I N F O R M A C I Ó N  O N C O L Ó G I C A

Conecte su atención médica



Hoy en día, tener un intercambio de 
información simplificado entre sus 
departamentos multidisciplinarios de 
oncología es más importante que nunca. 

Diseñado específicamente para Oncología, el sistema de información 
oncológica de ARIA® integrado, eficiente y completo ayuda a 
eliminar las barreras entre la oncología médica y la radioterapia 
oncológica, asegurando que sus operaciones oncológicas estén 
sincronizadas, desde la computadora hasta el teléfono móvil, y 
desde el registro del paciente hasta el seguimiento posterior al 
tratamiento. Porque cuanto más alineados estén los flujos de trabajo 
de sus equipos, más eficazmente podrán combatir el cáncer. 

Con ARIA, puede hacer lo siguiente:

•  Evaluar los datos específicos de diagnóstico para comparar las  
respuestas agudas al tratamiento con los resultados clínicos  
a largo plazo.

•  Desarrollar protocolos clínicos específicos de cada enfermedad 
para facilitar una atención de calidad estándar y consistente.

•  Monitorizar la dosis de radiación y revisar las imágenes del 
tratamiento para determinar si se requiere modificar el plan.

•  Tomar decisiones fiables con la ayuda de un sistema de respaldo  
a la decisión clínica basado en reglas.

Un solo sistema de información para 
oncología
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Datos oncológicos 
conectados Atención oncológica integral

ARIA® para radioterapia oncológica
ARIA le permite ampliar con confianza la gama de sus ofertas  

de tratamiento para incluir los últimos avances en radioterapia. 

Los tratamientos como IGRT, VMAT, braquiterapia y terapia 

de protones se pueden manejar a través de ARIA para que 

su departamento de Radioterapia Oncológica se mantenga 

a la vanguardia de los tratamientos oncológicos.

Principales beneficios:

•  Acceso móvil a ARIA en cualquier lugar y  
en cualquier momento.

•  Manejo de planes de prescripción y  
tratamiento con registro de dosis  
actualizado, resúmenes e imágenes de  
tratamiento RT.

•  Funcionalidad de control de gráficos  
físicos y otras funciones de control de  
procesos clínicos, como listas de  
verificación configurables y tecnología  
de códigos de barras.

•  Acceso inmediato a toda la documentación 
clínica, incluyendo los registros de pacientes, 
diagnósticos, órdenes médicas, laboratorios, 
pedidos de farmacia/medicamentos 
e información de tratamiento. 

•  Flujo de trabajo oncológico acelerado y  
estandarizado a través de plantillas de  
encuentro, rutas de vías clínicas y revisión  
de imágenes fuera de línea.

•  Clasificación automatizada del cáncer y 

herramientas para el manejo de toxicidades. 

Características principales: 

•   Capacidad para prescribir tratamientos, 
realizar un seguimiento de la dosis, 
así como crear y editar planes. 

•  Imágenes digitales en tiempo real y 
revisión de imágenes fuera de línea.

•  Prescripción electrónica, verificación de la 
integridad del plan y alertas del paciente.

•  Acceso móvil al resumen del tratamiento, 
programación, órdenes, dictado, etc.

•  Soporta una amplia gama de imágenes 
multimodales incluyendo MV, kV, TC 
convencional, CBCT, RM y PET.
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ARIA®  para oncología médica
ARIA ayuda a manejar la complejidad de todo el proceso de 

tratamiento de quimioterapia. Desde sugerir modificaciones de 

dosis hasta la prescripción de tratamientos, ARIA optimiza los  

flujos de trabajo, creando eficiencias que permiten tomar  

decisiones más informadas. 

Principales beneficios:

•   Acceso móvil al resumen del tratamiento, 
programación, órdenes, dictado, etc.

•  Ayuda a mejorar la toma de 
decisiones rápida y precisa por parte 
del personal tanto dentro como 
fuera de los entornos clínicos.

•  Optimiza los recursos del personal y de 
los equipos para una mayor eficiencia y 
un rendimiento más rápido del paciente 

•  Permite a los médicos revisar rápida y 
fácilmente la información diagnóstica 
crítica con el fin de evaluar y prescribir 
la mejor decisión clínica posible

•  Permite la prescripción de quimioterapia 
a partir de regímenes estandarizados y 
da a los médicos la capacidad de ajustar 
rápida y fácilmente la terapia de infusión.

•  Ayuda a acelerar el flujo de trabajo del 
departamento mediante el intercambio 
electrónico de datos e imágenes de 
pacientes con otros departamentos, 
incluyendo patología, radiología, 
farmacia, laboratorio y facturación. 

 Características Principales: 

•  Apoya tratamientos médicos 
estándar, así como ensayos clínicos 
para tumores sólidos y líquidos.

•  Gestiona la quimioterapia (cuidados 
estandarizados y ensayos clínicos), órdenes 
de medicamentos y laboratorios, órdenes 
de imágenes de diagnóstico, órdenes 
de procedimientos, órdenes de visita de 
seguimiento y órdenes de referencia.

•  Provee acceso móvil a los datos 
demográficos del paciente, información 
de contacto, horarios, documentación 
clínica, aprobaciones, etc.

•  Calcula las dosis de medicamentos sobre la 
base de los valores de BSA y/o los valores 
de resultados de laboratorio utilizando 
una biblioteca de fórmulas seleccionadas. 

•  Genera rápidamente prescripciones, 
incluyendo información de dispensación 
en las farmacias, hojas de trabajo de 
preparación, fechas de caducidad del 
producto y etiquetas con códigos de barras. 

•  Mantiene una lista completa de problemas, 
incluyendo el diagnóstico primario y 
otros problemas (ICD-9 e ICD-10). 

•  Construye y aplica automáticamente 
modificaciones de tratamiento basados 
en los resultados de laboratorios, 
evaluaciones de toxicidad y horarios.

•  Maneja las toxicidades y los esquemas de 
clasificación para regímenes terapéuticos 
específicos de quimioterapia.
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Interoperabilidad del Sistema 
Así como un personal clínico dedicado y altamente 

capacitado proporciona una atención de calidad al paciente, 

un personal técnico dedicado y altamente capacitado 

garantiza que la infraestructura de IT clínica subyacente 

siga funcionando con el máximo rendimiento. 

ARIA está diseñado para interactuar con otros sistemas de software de 

arquitectura abierta para simplificar la instalación y el mantenimiento continuo 

del sistema, mientras que las características de seguridad de ARIA ayudan a 

proteger la privacidad del paciente, preservar la integridad de los datos y ayudar 

a garantizar que el sistema está protegido contra el acceso no autorizado.

Principales beneficios: 

•    Protección continua de datos en caso de 

desastre o interrupción del sistema, con 

alta disponibilidad y conmutación por error.

•  Mayor libertad de acceso al sistema 

a través de dispositivos móviles 

y aplicaciones virtuales.

•  Mejora de la eficiencia operativa a través 

del intercambio automatizado de datos.

•  Maximiza la interoperabilidad del 

sistema mediante el uso de protocolos 

estándar de la industria.

•  Reduce al mínimo los errores 

administrativos relacionados con la 

introducción manual de datos.

Características principales:

•  Conectividad a equipos de imagenología 

diagnóstica, aceleradores lineales de 

terceros, sistemas de planificación de 

tratamiento y dispositivos especializados 

en tratamiento oncológico. 

•  Uso de un historial oncológico, con  

información e imágenes actualizadas 

procedentes de la historia clínica central  

del paciente.

•  Conectividad a sistemas empresariales,  

como los de laboratorio, patología,  

farmacia, facturación y registros de salud  

pública.

•  Actualizaciones de datos en tiempo real o  

basadas en programación.

•  Instalación, configuración y soporte remotos.
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Con ARIA, cada equipo puede 
mantenerse conectado durante todo el 
viaje del paciente, desde el diagnóstico 
hasta la supervivencia.

Registro

Tras la remisión, el 
recepcionista utiliza ARIA 
para programar una cita 
médica con el oncólogo. 
ARIA utiliza interfaces HL7 
estándar para rellenar 
automáticamente los datos 
demográficos, haciendo 
referencia a la información 
del médico y del seguro del 
sistema de información 
del hospital, lo que ayuda 
a minimizar posibles 
errores asociados con el 
ingreso manual de datos. 

Diagnóstico

El oncólogo realiza el 
examen y documenta 
cualquier información 
adicional del paciente. Cada 
documento es autorizado 
por su firma electrónica y 
sellado con fecha y hora. 
El médico ingresa los 
detalles del diagnóstico 
usando el índice completo 
de códigos ICD y la puesta 
en escena inteligente AJCC 
automatizada de ARIA.

Evaluación clínica y 
Toma de Decisiones

El uso del EMR específico 
de oncología permite que 
los oncólogos puedan 
documentar de forma 
precisa y completa todos 
los aspectos importantes 
sobre el cáncer del 
paciente y su proceso.

Prescripción/
Planificación 

Utilizando imágenes de 
diagnóstico importadas 
a través de DICOM, el 
radioncólogo contornea la 
PTV y crea una prescripción 
para el plan de tratamiento 
RT en ARIA. Si el equipo de 
físicos utiliza el Sistema 
de Planificación de 
Tratamiento Eclipse™, no 
se requiere ninguna otra 
importación o exportación 
de los datos. Además tienen 
acceso inmediato a todo 
el gráfico RT para crear el 
plan. El oncólogo médico 
utiliza ARIA para ordenar 
agentes de quimioterapia 
y otros medicamentos.

Ejecución de 
planificación del 
tratamiento clínico

ARIA facilita la realización 
de cualquier ajuste en los 
planes actuales y ayuda a 
ejecutar la firma de órdenes 
(tanto de tratamiento como 
auxiliares). ARIA permite a 
los oncólogos seleccionar 
entre más de 300 regímenes 
específicos de enfermedades 
y permite la comprobación 
de la interacción con 
medicamentos, el 
cálculo de la dosis y la 
comprobación del límite de 
dosis, la documentación 
y la facturación completa 
del examen. Con ARIA, el 
oncólogo médico puede pedir 
agentes de quimioterapia 
y otros medicamentos, y 
dado que las prescripciones 
electrónicas están 
vinculadas directamente 
a los planes, se mejora la 
seguridad del paciente.

Apoyo a la farmacia 

El módulo de dispensación 
farmacéutica de ARIA 
ayuda a los farmacéuticos a 
preparar los medicamentos 
para el paciente y permite el 
registro, la evaluación clínica 
de la farmacia, la aprobación 
clínica de la farmacia, la 
verificación, el uso del 
inventario, la preparación, el 
etiquetado, la dispensación, 
y facilita la entrega oportuna 
del paciente al cuidado 
de enfermería. Con la 
previsión de inventario, 
los medicamentos están 
siempre a la mano, con la 
capacidad de comprobar la 
necesidad de medicamentos 
antes del día del 
tratamiento. ARIA incluye la 
comprobación del límite de 
dosis con la dosis acumulada 
máxima diaria/de por 
vida y la comprobación 
de pedidos duplicados.

Revisión de 
imágenes

Las imágenes MV, kV y CBCT 

tomadas en el acelerador 

lineal se guardan en la 

base de datos del sistema 

ARIA. El oncólogo puede 

comparar las imágenes 

de referencia con las 

imágenes del tratamiento 

desde la comodidad de su 

consultorio, determinar si 

se requieren cambios en el 

posicionamiento del paciente 

y enviar las instrucciones 

de cambio de posición al 

terapeuta en el acelerador.

Capacidades móviles

En Varian, estamos comprometidos a utilizar la última 

tecnología para aumentar la eficiencia y mejorar la 

atención al paciente. Nuestra aplicación móvil para ARIA 

le proporciona al personal de oncología la libertad de 

acceder de forma segura a los registros desde cualquier 

ubicación conectada, dándoles la capacidad de completar 

flujos de trabajo clínicos haciendo lo siguiente: 

•   Vea, modifique y cree citas y tareas.

•  Vea el resumen de la historia clínica de un paciente y 

modifique y cree notas de diario e información del plan.

• Apruebe documentos dinámicos de ARIA OIS.

•  Capture fotos del rostro del paciente y configure 

las fotos con la cámara del dispositivo móvil.

•  Dicte las notas de la historia clínica del paciente utilizando 

las funciones de dictado de voz del dispositivo móvil.

Entrega de tratamientos 

Cuando el paciente llega para su tratamiento de radiación, el 

plan aprobado simplemente se carga desde la base de datos 

del sistema ARIA. Todas las imágenes de referencia, campos 

de tratamiento, MLC y parámetros de consola relacionados 

están disponibles para el terapeuta. Después del tratamiento, 

la dosis de radiación se registra inmediatamente. 

Para los pacientes de quimioterapia, la farmacia puede 

preparar y dispensar los medicamentos antes de la 

llegada del paciente para el tratamiento. La identidad del 

paciente y el medicamento correcto se verifican con el uso 

de un escáner de código de barras antes de la entrega del 

tratamiento. Enfermería puede designar los horarios de 

inicio y detención y la cantidad de medicamentos recibidos. 

Hay cuestionarios disponibles para la documentación 

exhaustiva de la entrega de tratamientos, la educación 

y el alta del paciente. La facturación de administración 

se calcula automáticamente sobre la base del evento 

de entrega, y se dispone de formularios de captura 

de cargos para adiciones y modificadores.



Impulse nuevas victorias con el poder 
de Intelligent Cancer Care™

En Varian, vislumbramos un mundo sin miedo al cáncer. Durante casi 70 años,  

hemos desarrollado, construido y entregado tecnologías y soluciones innovadoras 

para combatir el cáncer, dirigidas a nuestros socios clínicos de todo el mundo, 

con el fin ayudarles a tratar a millones de pacientes cada año. 

Con un enfoque en el Cuidado de Cáncer Inteligente, estamos aprovechando tecnologías 

avanzadas, así como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis de 

datos, para mejorar el tratamiento del cáncer y ampliar el acceso a la atención. Para 

nuestros 9.200 empleados en 70 países, los pacientes y nuestros socios clínicos son 

lo más importante mientras potenciamos nuevas victorias en la atención del cáncer. 

Porque para los pacientes de cáncer en todas partes, su lucha es nuestra lucha. 

Para obtener más información, póngase en contacto con su 

representante de ventas o visite varian.com/aria
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Bienvenidos a una nueva era en oncología

Resumen del uso previsto: 
 Los aceleradores lineales de Varian Medical Systems tienen por objeto proporcionar radiocirugía estereotáctica y radioterapia de 
precisión para lesiones, tumores y afecciones en cualquier parte del cuerpo donde esté indicado el tratamiento de radiación.

Información de seguridad importante: 
 Los tratamientos de radiación pueden causar efectos secundarios que pueden variar dependiendo de la parte del cuerpo que se 
esté tratando. Los más frecuentes por lo general son temporales y pueden incluir, entre otros, irritación de los aparatos respiratorio, 
digestivo, urinario o reproductor, fatiga, náuseas, irritación de la piel y alopecia. En algunos pacientes, pueden ser graves. La 
complejidad y la duración de las sesiones de tratamiento pueden variar. La radioterapia no es apropiada para todos los tipos de cáncer.

Varian Mobile, una 
aplicación ARIA

Experimente las ventajas de un sistema de información 
completo y específico para la oncología en varian.com/aria
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