www.dicom-seram.com

Plataforma de
Consultoria
de Imagen
SERAM

Guía rápida

LA FPI (FIBROSIS
PULMONAR IDIOPÁTICA)

La FPI, es una neumonía intersticial fibrosante de etiología desconocida
que afecta principalmente a adultos mayores de 60 años, la cual conduce a
una disminución progresiva de la función pulmonar y por consiguiente a
la calidad de vida del paciente1.
Con una supervivencia media de
3 a 5 años, la FPI es la más común
y mortal de las neumonías
intersticiales idiopáticas2 . El
principal método diagnóstico
primario de FPI en la práctica
clínica actual es la tomografía
computarizada de alta resolución
(TCAR) y la biopsia pulmonar3 .
Uno
de
los
principales
problemas de esta enfermedad,
es que en muchas ocasiones,
su
diagnóstico
se
realiza
hasta después de 3 años de

1. Oldham JM, Collard HR. Comorbid Conditions in Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Recognition and Management. Front Med
(Lausanne). 2017;4:123. 2. Buendía-Roldán I, Mejía M, Navarro C, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis: Clinical behavior and aging
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la presencia de los primeros síntomas. La causa es que estos suelen ser
similares a los de otras enfermedades y puede generar confusión4.
Lo mejor para poder realizar un
rápido y correcto diagnóstico
de la FPI es contar con un
equipo multidisciplinar formado
por neumólogos, radiólogos,
patólogos y reumatólogos5.
Debido a que formar un equipo
así no siempre es fácil, la SERAM,
con el patrocinio de Boehringer
Ingelheim, ha creado la primera
plataforma de Diagnóstico para la
FPI de la mano de los principales
expertos en la patología.

4. Bonella F, et al. European idiopathic pulmonary fibrosis Patient Charter: a missed opportunity. Eur Respir J. 2016;48(1):2834. 5. Raghu G, et al. ATS/ERS/JRS/ALAT Committee on Idiopathic Pulmonary Fibrosis. An official ATS/ERS/JRS/ALAT
statement: idiopathic pulmonary fibrosis: evidence-based guidelines for diagnosis and management. Am J Respir Crit Care Med.
2011;183(6):788-824.
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Registro y pantalla principal
Para poder acceder y utilizar esta
plataforma, es indispensable ser
socio de SERAM y registrarse en:
Hay dos opciones de subir imágenes: de forma manual
mediante el botón “Subir Ficheros” en la pantalla
principal o de forma automática descargando un
sistema SERAM Cloud con instrucciones propias.

www.seram.es
y luego acceder a la plataforma en:
www.dicom-seram.com

Casos médicos
La plataforma cuenta con un sistema de organización de la
información de cada caso que permite:

Una vez dentro,
encontraremos
en la pantalla de
casos médicos de
inicio las distintas
herramientas
disponibles, así
como las opciones
de imagen que se
pueden utilizar
y demás elementos
que conforman
la plataforma.

•
•
•
•

Realizar un análisis completo.
Desarrollar informes.
Visualizar las imágenes.
Adjuntar datos de historia y documentos.

Todo de forma rápida, fácil y clara.

Subir una imagen
Para subir una imagen, hay que hacer clic en la pestaña “subir ficheros”. Entonces
se abrirá una nueva ventana con un formulario y una serie de datos que hay que
cumplimentar previamente y de forma obligatoria.
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Para acceder a un caso hay que clicar sobre el icono de ver

.

NOTA: Cada usuario sólo verá sus casos así como los revisores verán sólo los casos consultados con ellos.

Los iconos de editar
y borrar
están limitados a los usuarios
que suban el caso y los gestores de la plataforma.
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Informe parametrizado

Imágenes del caso
Una vez seleccionado, se podrá acceder a todas las imágenes, informes y demás
contenido de cada caso.

Otra opción es usar el visor Web DICOM de la serie de imágenes.

Esta opción permite añadir o modificar un diagnóstico.

Además, en los casos más complejos el comité científico de la plataforma
también podrá agregar su valoración o diagnóstico.

Compartir casos
Todos los casos de la plataforma se pueden enviar a terceros ajenos a la web
mediante correo electrónico, pero con privilegios restringidos.
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Ayuda on-line
El portal web DICOM-SERAM dispone de un servicio de soporte remoto. El servicio
está disponible de lunes a viernes y sábados por la mañana, y está atendido por
expertos en soporte técnico especializados. El soporte también dispone de un
sistema de avisos de incidencias por correo electrónico, que serán solventadas en un
máximo de 48 horas.
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