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MANUAL DEL USUARIO 

https://www.mrct-registry.org/ 

 

I. Iniciar Sesión 

 

Para introducir los datos de la exploración en la página de registro de la ESCR, es necesario tener 

un código de acceso. 

Para completar el registro de usuario,  el Centro, Hospital o Institución debe estar previamente 

registrado. 

Si el Centro, Hospital o Institución ya está registrado en la base de datos, usted lo encontrará en el 

menú desplegable clicando la pestaña “Institute”. 

En el caso de que ya esté registrado en la base de datos, uste puede continuar con su registro como 

usuario. 

https://www.mrct-registry.org/


MR/CT Registry  
www.mrct-registry.org  

4 
ESCR – European Society of Radiology 
www.escr.org 

 

 

II.  Formulario de Registro del Centro 

 

 

 

 

En el caso de que el Centro no esté en el menú desplegable, deberá registrarse utilizando el 

Formulario de Registro del Centro (Centre Registration) 

Debe proporcionar información relativa al Centro/Hospital/Instituto, la persona responsable del 

mantenimiento de la base de datos, así como información sobre los equipos de TC y RM de los que 

dispone. 

 Es obligatorio rellenar todos los campos marcados con un asterisco rojo (*)  

 Los campos obligatorios no rellenados (dejados en blanco) impiden el proceso de registro del 

Centro/Hospital/Instituto 

 Una vez completado el formulario haga clic en el botón  “submit”  

Una vez recibida y aprobada la solicitud de acceso, se le enviará por correo electrónico, su nombre de 

usuario y contraseña. Todo este proceso tardará aproximadamente 24 horas. 

Tan pronto como su Centro esté autorizado, aparecerá en la lista desplegable del menú, y usted 

podrá continuar con su registro de usuario. 
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III. Formulario de Registro del Usuario 

 

Una vez recibido su nombre de usuario ya puede iniciar la sesión de Registro y crear su cuenta. 

 Continuar con el registro de usuario 

 

 

  

  

 

 

Es obligatorio rellenar los campos marcados con un asterisco rojo  (*)  a fin de que los datos del 

usuario queden registrados. Solo entonces, sus exploraciones le son asignadas a usted 

personalmente. 

 

Una vez registrado, se le enviará por correo electrónico, su nombre de usuario y contraseña. Todo 

este proceso tardará aproximadamente 24 horas. 
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IV. Iniciar Sesión 

 

 

 

 

Con su nombre de usuario y contraseña puede iniciar la sesión “Login here” y continuar rellenando el 

formulario de RM o TC. 
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V. Registro de Datos 

 

El formulario para la base de datos de la RM y de la TC puede ser distinguido por sus diferentes 

colores y por su título. 

Rosa = Formulario - RM   Azul = Formulario - TC  

Usted puede seleccionar el formulario que desee con el selector “Switch”. 

 

 

 

 

 

Encontrará dos gráficos en la página principal: 
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a) El gráfico de barras muestra las exploraciones de TC (barra roja) y de RM (barra azul) que 

ya están registradas. El gráfico muestra las exploraciones personales, las institucionales y el 

total de todos los centros. 

 

 

b) El  gráfico circular o de pastel muestra el porcentaje de exploraciones de TC y RM que ya 

han sido registradas y el porcentaje de exploraciones que le faltan para completar el Diploma 

en Radiología Cardiaca de la ESCR. 
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VI. Entrada de Datos 

 

 

La base de datos RM ofrece la posibilidad de crear un Nuevo registro o abrir y editar uno ya existente. 
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VII. Creación de un Nuevo Registro 

 

 

Cuando se crea un nuevo registro, se abrirá automáticamente una ventana emergente. 

Si no es así, haga clic en el botón “Edit Identification Data”. 

 

 

 

En este menú se introduce información sobre el paciente. 

Los campos marcados con un asterisco rojo  * (Fecha de la Exploración, edad y sexo) se han de 

rellenar obligatoriamente. 

La fecha de nacimiento se utiliza para el cálculo automático de la edad y no quedará guardada en el 

registro. 

Tenga en cuenta el formato de la fecha,  Año – Mes – Día, que se separarán con el signo  “– “. 

Cuando todos los campos obligatorios están rellenados, los datos se guardan y se cierra la ventana 

emergente. 
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VIII. Especificar la Indicación / Sospecha de Enfermedad Arterial Coronaria 

  

 

Este signo indica que al colocar el cursor sobre él (“mouse over”)  nos mostrará información 

adicional. 

Se tiene que especificar al menos una indicación / pregunta, activando la casilla de verificación. 

Si se sospecha Enfermedad Arterial Coronaria  (Coronary Artery Disease:CAD) se ha de evaluar la 

probabilidad pre-test de enfermedad coronaria. 

 clicando en “table” se abre un archivo pdf que contiene una tabla  que muestra la clasificación 

de riesgo coronario. Por medio de esta tabla se evalúa la probabilidad pre-test individual del 

paciente con sospecha de CAD. 

.  
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IX. Diagnóstico Final 

 

 

 

El siguiente paso consiste en hacer un diagnóstico en base a la RM. 

 

Por favor, tenga en cuenta que al menos una casilla de verificación  debe ser marcada para el 

diagnóstico.  

  

Al colocar el cursor (“mouse over”) sobre el signo   nos muestra como valorar la calidad de la 

imagen. 
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X. Consecuencias 

 

 

 

Bajo la sección  “Consequences” debe indicarse cómo han influido los hallazgos radiológicos sobre la 

conducta terapéutica a seguir y si el paciente participa en cualquier otro ensayo clínico o registro. 

En el caso de que los hallazgos no tengan consecuencias y/o el paciente no participe en ningún otro 

estudio o registro, seleccione “no”. 

 

Cuando se selecciona “yes” se abre un menú desplegable con varias respuestas pre-formuladas. 

 

 

  



MR/CT Registry  
www.mrct-registry.org  

14 
ESCR – European Society of Radiology 
www.escr.org 

 

XI. Complicaciones / Exploración-RM 

 

 

Esta sección tiene por objeto establecer las posibles complicaciones que surgieron durante la 

exploración.  

 

 

Para seleccionar más de una respuesta, mantener presionada la tecla CTRL. 

 

 

La intensidad del campo magnético (IT) se especificará automáticamente. 

Por favor seleccione el equipo utilizado para la exploración en el menú desplegable que encontrará 

en “Name”. 

De acuerdo con el registro previo de su centro o institución, usted elegirá el equipo utilizado para la 

exploración. 

 En caso de que el equipo utilizado no se encuentre en la lista, tendrá que actualizar el registro 

de su Centro!  
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XII. Exploración-RM / Medio de Contraste 

 

La sección de “MR -  Examination” es para información general relativa a la exploración.  

 que secuencias se han utilizado, medio de contraste, velocidad de flujo, etc 

 

La indicación del contraste depende de la familia del fármaco. 

 
Clicando en “here” (marcado con una flecha roja en la figura previa) se abre una ventana  emergente 
con un archivo pdf que contiene una tabla de clasificación de las distintas familias de los medios de 
contraste. 

 Para la premedicación son posibles varias respuestas. 
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XIII. ECG-RM / Post-procesado 

 

 

 

Por favor especifique la frecuencia cardiaca media y el ritmo cardiaco del paciente durante la 

exploración en la sección “ECG”. 

 

 

Indique aquí todo el post-procesado que se ha llevado a cabo posteriormente. 

Una vez más, se pueden seleccionar múltiples respuestas presionando la tecla CTRL 
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XIV. Informe 

 

 

 

 

Antes de guardar, por favor especifique quien realizo el informe del estudio. 

 

 

Después de haber rellenado todos los campos obligatorios, ahora puede guardar las respuestas o 

restablecer el formulario. 

Antes de guardar, por favor asegúrese de rellenar todos los campos obligatorios (marcados con un 

asterisco rojo  *). Solo si todos los campos obligatorios están rellenados, usted podrá continuar. 
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XV. Edición / Búsqueda de datos 

 

 

 

Las exploraciones ya registradas pueden abrirse clicando en “here” como se indica con la flecha en la 

figura anterior. 

 

 

Se abre una  ventana de búsqueda, lo que da la posibilidad de filtrar por la fecha de la exploración, la 

edad y el sexo del paciente. 

Si usted deja todos los campos vacios,  las exploraciones se muestran de forma correlativa. 
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Clicando en la caja gris (marcado por la flecha roja en la figura de arriba) puede abrir las 

exploraciones de forma individual. 

 

 

Para abrir las exploraciones sin editarlas, haga clic en  “MR” según indica la flecha roja en la figura 

anterior. 

 

 

Para editar las exploraciones haga clic en el logotipo de edición. 


