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Soluciones de Infomática Médica

Un amplio portafolio hecho a la medida para Enterprise Imaging.
%FTEF   4ZOBQTF¡ IB USBOTGPSNBEP MBT PSHBOJ[BDJPOFT EF TBMVE DPO JOOPWBDJÓO DPOUJOVB QBSB MB
BENJOJTUSBDJÓOEFJNÃHFOFTEJBHOÓTUJDBT WJTVBMJ[BDJÓOBWBO[BEB JODMVZFOEPVOáVKPEFUSBCBKPQBSB&OUFSQSJTF
*NBHJOHZVOBBSRVJUFDUVSBJOGPSNÃUJDBDPNQBSUJEB

Synapse Mobility

Synapse CASE MATCH

Synapse 3D
Synapse CWM - RIS
Synapse PACS

Synapse VNA
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VNA
$PONÃTEFBÒPTEFFYQFSJFODJBTJFOEPMÎEFSFOMBJOEVTUSJB MB%JWJTJÓO
'VKJàMN5FSB.FEJDBTFFOGPDBFOFMEFTBSSPMMPDPOUÎOVPEFMBUFDOPMPHÎB
7/"BQSPWFDIBOEPMBTGPSUBMF[BTDMÎOJDBTEF'VKJàMN
4ZOBQTF 7/" BSDIJWP OFVUSP BM QSPWFFEPS  GVF EJTFÒBEP QBSB
QSPQPSDJPOBS BMNBDFOBNJFOUP GÃDJM Z TFHVSP EF BENJOJTUSBS  BDDFTP BM
SFHJTUSP DPNQMFUP EF JNÃHFOFT EF QBDJFOUFT Z FOMBDF B UPEPT MPT
4JTUFNBTEF*OGPSNBDJÓOFO4BMVE
t.&+03"MBTFHVSJEBE
t3&%6$& costos
t4*.1-*'*$" operaciones
t)"#*-*5"DPMBCPSBDJÓODMÎOJDB
t015*.*;"BUFODJÓOBMQBDJFOUF
t.*/*.*;" riesgo
t&.10%&3"BMPTNÊEJDPT
-PTQSPGFTJPOBMFTEFTBMVEOFDFTJUBOUFOFSBDDFTPBMBTJNÃHFOFTQBSBCSJOEBSVOBNFKPSBUFODJÓOBMQBDJFOUF&TUB
JOUFSPQFSBCJMJEBEFTGVOEBNFOUBMQBSBFMEJBHOÓTUJDP USBUBNJFOUP TFHVJNJFOUPZDPPSEJOBDJÓOEFMPTDVJEBEPT
r4FHVSJEBEZ$POUSPMEFUPEPTMPTEBUPTDPOIFSSBNJFOUBTEFHFTUJÓOEFMDJDMPEFWJEBEFMBJNBHFO
r4PMVDJÓODFOUSBEBFOFMQBDJFOUFFOUPEPFMQSPDFTPEFBUFODJÓO
r"MNBDFOBNJFOUPFTDBMBCMFZBENJOJTUSBDJÓOEFJNÃHFOFTDMÎOJDBT%*$0.Z/P%*$0.
r'MVKPEF5SBCBKP*OIFSFOUFDPOFDUBOEPMBTJNÃHFOFTBUSBWÊTEFVOBTPMVDJÓODPSQPSBUJWB
r&YQFSJFODJBDPNQSPCBEBFOMBJOUFHSBDJÓOEFTJTUFNBTEFJNÃHFOFTDMÎOJDBT

Almacenamiento:
Multi-Departmental Multi-Sitio
Flujos de Trabajo Basados en Estándares.
DICOM, HL7, XDS, IHE
Gestión del Ciclo de Vida de las Imágenes.
Interoperabilidad Multi-Proveedor.
Solución Centrada en el Paciente

"VORVFMBTTJHVJFOUFTTPMVDJPOFTTFDPNVOJRVFOBUSBWÊTEF%JDPNZPUSPT
FTUÃOEBSFTEFMBJOEVTUSJB FTUPT/0DVNQMFO50%04MPTSFRVJTJUPTNÎOJNPTQBSB
TFSVOB7/"

-B4PMVDJØO4ZOBTQF7/"

t *OUFHSBFàDJFOUFNFOUFNÙMUJQMFTFOUPSOPTEF5*DMÎOJDPT 3*4)*4&.31"$4
t (FTUJPOBEFGPSNBÙOJDBMPTEBUPTZUSBOTBDDJPOFT DBEBVOPDPOTVQSPQJB
1"$4%FQBSUBNFOUBM1"$4FO3BEJPMPHÎB $BSEJPMPHÎBVPUSPEFQBSUBNFOUP
DBMJEBEEFTFSWJDJP
IPTQJUBMBSJP
t .FKPSBMBBUFODJÓOBMQBDJFOUFTJNQMJàDBOEPFMJOUFSDBNCJPEFUPEPFMDPOUFOJEP
1"$4$PSQPSBUJWPVO1"$4RVFDVCSFWBSJPTEFQBSUBNFOUPTEFMIPTQJUBM 
DMÎOJDPFOUSF1"$4 EFQBSUBNFOUPTFJOTUJUVDJPOFT
QSPQPSDJPOBOEPMBDBQBDJEBEEFDBQUVSBSJNÃHFOFTEFUPEPTFTPTEFQBSUBNFOUPT t $PPSEJOBNÙMUJQMFTJEFOUJàDBEPSFTZVOÎOEJDFNBFTUSPEFQBDJFOUFT
FOVOBÙOJDBBQMJDBDJÓOEFWJTVBMJ[BDJÓOZBMNBDFOBNJFOUP
t 1SPQPSDJPOBBDDFTPDPOUSPMBEPQBSBMBTFHVSJEBE)*1""
"SDIJWP%JDPNVOBTPMVDJÓOEFBMNBDFOBNJFOUPEFTQMFHBEBFOFMCBDLFOEEF
t $POFDUBNÃTEFFTQFDJBMJEBEFT DPOUFOJEPDMÎOJDP%*$0.Z/P%*$0. 
VO1"$4EFQBSUBNFOUBMZRVFFTQSPQJFEBEEFM1"$4JOTUBMBEP
r5PEPTMPTQSPEVDUPTSFRVJFSFOMBBQSPCBDJÓOEFMPTSFHVMBEPSFTEFMQBÎTJNQPSUBEPS1BSBNÃTEFUBMMFTTPCSFTVEJTQPOJCJMJEBE QÓOHBTFFODPOUBDUPDPOOVFTUSPSFQSFTFOUBOUFMPDBM
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PACS
4ZOBQTF  FT VOB UFDOPMPHÎB EJTSVQUJWB RVF FTUBCMFDF VO OVFWP
FTUÃOEBSFO&OUFSQSJTF*NBHJOHDPNPSFTVMUBEPEFMBFWPMVDJÓOEF
OVFTUSBQMBUBGPSNBUSBTBÒPTEFFYQFSJFODJB$POVOFOGPRVF
FOMBWFMPDJEBEFJOUFSBDUJWJEBE 4ZOBQTFQSPQPSDJPOBVOOPUBCMF
BDDFTP CBKP EFNBOEB B DPOKVOUPT EF EBUPT NBTJWPT Z MB
DBQBDJEBEEFJOUFSBDUVBSJONFEJBUBNFOUFDPOMBJOGPSNBDJÓO

-PTBWBODFTFOMBFàDJFODJB TFHVSJEBEZEJTFÒP
GBDJMJUBOMBQSPEVDUJWJEBEZVOBNFKPSFYQFSJFODJB
HFOFSBMEFMVTVBSJP*ODMVZFOEP
r1SPDFTBNJFOUPEFJNBHFOCBTBEPFOFM4FSWJEPS
r7JTVBMJ[BEPS$FSPEFTDBSHB
r'MFYJCJMJEBEEFMOBWFHBEPSZEFMTJTUFNBPQFSBUJWP
r#FOFàDJPTTJHOJàDBUJWPTFO5*

4ZOBQTF IB TJEP EFTBSSPMMBEP QBSB Z DPO OVFTUSPT
DMJFOUFT  DPO FM PCKFUJWP EF JNQBDUBS QPTJUJWBNFOUF FM

Soluciones

DVJEBEPEFMQBDJFOUF

4ZOBQTF  MF QFSNJUF BCPSEBS MPT EFTBGÎPT B USBWÊT EF VOB
UFDOPMPHÎB EF BDDFTP JOTUBOUÃOFP B DPOKVOUPT EF EBUPT
NBTJWPTPDVQBOEPVOBODIPEFCBOEBNÎOJNP
7FMPDJEBEFOFMOÙDMFP1SPDFTBNJFOUPEFJNBHFOEFM
MBEPEFMTFSWJEPS4FJOJDJBEJSFDUBNFOUFFOFMOBWFHBEPS
TJOFTQFSBSBRVFMPTFTUVEJPTTFBMNBDFOFOFODBDIÊ
"ODIPEF#BOEB0QUJNJ[BEP3FEVDDJÓOTJHOJàDBUJWBEFM
VTPEFMBSFEZDPTUPTBTPDJBEPTDPOFMQSPDFTBNJFOUP

Desafíos
&M QBOPSBNB EJOÃNJDP BDUVBM QSFTFOUB EFTBGÎPT DMÎOJDPT 
UFDOPMÓHJDPT Z SFHVMBUPSJPT RVF BGFDUBO MB 3BEJPMPHÎB  5* Z
3FOUBCJMJEBE
7FMPDJEBE5SBCBKBSSÃQJEPTJOTBDSJàDBSFMSFOEJNJFOUP
%FTFNQFÒP4VQFSBSMBEFGPSNBDJÓOEFBODIPEFCBOEB 
SFEVDDJÓOEFWFMPDJEBEZTPCSFDBSHBEFSFE
4FHVSJEBE"TFHVSBSMBBENJOJTUSBDJÓOZQSPUFDDJÓOEFMB
JOGPSNBDJÓOTJOQPOFSMBFOSJFTHP
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CBKPEFNBOEBEFJNÃHFOFTEFTEFFMTFSWJEPS
.ÃYJNB4FHVSJEBE6OBQMBUBGPSNBCBTBEBFOFM
TFSWJEPSDPNPQJMBSQBSBQSPUFHFSMBJOGPSNBDJÓOTJO
OFDFTJEBEEFUSBTMBEBSUPEPFMFTUVEJPBMEJTQPTJUJWPP
FTUBDJÓOEFWJTVBMJ[BDJÓO
&OUFSQSJTF*NBHJOH&àDJFOUF"SRVJUFDUVSBZEJTFÒP
BEBQUBCMFRVFQFSNJUFHFTUJPOBSEFGPSNBFàDB[MB
JOGPSNBDJÓO%*$0.Z/P%*$0.EFDBEBFTQFDJBMJEBE

Enterprise Imaging*NQMFNFOUBSVOB4PMVDJÓO
0SHBOJ[BDJPOBMRVFTPQPSUFáVKPTEFUSBCBKP%*$0.ZOP
%*$0.

QPSNFEJPEFMBWJTVBMJ[BDJÓOEFJNÃHFOFTCBKPEFNBOEB

&àDJFODJB 'BDJMJUB FM USBCBKP FàDB[ Z FàDJFOUF EF MPT
usuarios.

.13'VTJÓOOBUJWBTZEJTQPOJCMFTFOMBNJTNBJOUFSGB[

&àDJFODJBEFMVTVBSJP0QUJNJ[BDJÓOEFM'MVKPEF5SBCBKP
ZMJTUBTEFUSBCBKPHMPCBMFT5PNPTÎOUFTJT.(Z
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4\JOVTmZX\L\U90:¯

7V[LU[L

,Z[HISL

:LN\YV

SYNAPSE CWM de FUJIFILM, es una solución que permite
administrar todo el flujo de trabajo relacionado con el
departamento de Radiología. CWM es una solución
totalmente integrable con cualquier solución PACS, a través
de ligas URL y HL7, para la visualización de estudios,
diagnósticos y reportes.

Vetting*1

Agenda

Recepción

01

02

03

Assessment*2

*>4

04

-

Lista de Trabajo

El Radiólogo tendrá la posibilidad de ver todos los estudios y
reportar diferentes sitios desde la misma interfaz de usuario.
A través de HL7 se conecta a cualquier sistema para
proporcionar programación de estudio, estado y el informe.

07

-

05

Informes/Reportes

06

07

Transcripción
-

SYNAPSE CWM es ideal para soluciones empresariales
(Multi-sitio), permitiendo la interconexión simultánea de varios
sitios, donde el usuario podrá ver y gestionar citas y diferentes
listas de trabajo incluyendo los reportes médicos.
Con el concepto de DataCenter de CWM el usuario, con un
solo inicio de sesión podrá tener acceso a sus exámenes
asignados que pertenezcan a diferentes ubicaciones no
importando su origen.

:`UHWZL*>4
¶4LK7VY[HS

 Portal de Pacientes y
Médicos

 Mejora la eficiencia clínica

:`UHWZL*>4¶)\ZPULZZ
0U[LSSPNLUJL
Permite la generación de informes en
tiempo real utilizando KPI’s de un
solo nivel o multi-nivel, que permite
mejorar el Cuidado del Paciente, el
Valor Financiero, la relación RiesgoConfianza y la Productividad.
Los Informes del KPI pueden ser
completamente personalizados.
Los KPI multi-niveles permiten la
definición de Objetivos / metas para
su atención médica.

 Interfaz intuitiva y fácil

de usar
 Exámenes, informes y citas en línea
 Solución basada en Web compatible con cualquier navegador
 Accesible en cualquier momento y en cualquier lugar a
través de cualquier dispositivo
 Tanto el paciente como el médico pueden ver imágenes e
informes
 Imágenes comprimidas jpg para una descarga rápida
 Acceso a los exámenes en orden cronológico
 Notificación por correo electrónico con un enlace directo
al examen

.ÓEVMPEF$POUSPMEF$BMJEBEZ"ENJOJTUSBDJÓOEF4PMJDJUVEFTP3FNJTJPOFTQFSNJUJFOEPVO'MVKPEF5SBCBKP"VUPNÃUJDPEFEJSFDDJPOBNJFOUPCBTBEPFOSFHMBTQSFEFàOJEBTQPSFMVTVBSJP
.ÓEVMPEF&WBMVBDJÓO$MÎOJDBEPOEFTFCSJOEBVOBWJTUBJOUFHSBMEFMBJOGPSNBDJÓOEFM1BDJFOUF JODMVZFOEPEFPUSBTFTQFDJBMJEBEFT MBDVBMQFSNJUJSÃBQPZBSFMEJBHOÓTUJDPNÊEJDP
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3D

Más Rápido, más Preciso, más Información
Aplicaciones

Expandiendo la frontera del Análisis Clínico

:THY[[YHJRPUN

,_[YHJJP}UÔZLH

Basado en la información previamente almacenada, se
extraen las estructuras ya reconocidas (ej. vasos sanguíneos)

Con sólo un click, basado en valores HU y en la morfología de la región de
extracción mediante AI (inteligencia artificial) FUJIFILM Technology

One

click

One-click para extraer áreas en contacto con tejido óseo

=HZJ\SHY

Segmentación de articulaciones

Remoción ósea de extremidades

Separación arterio-venosa cerebral

Ramas bronquiales, separación
en arterias y venas pulmonares

Extracción vascular One Click utilizando reconocimiento de imagen

Arteria Renal

Vena Porta / Vena Hepática / Arteria Hepática

Para reducir el tiempo dedicado a

Hépato-Biliar

Respiratorio

reconstrucciones 3D, FUJIFILM continua expandiendo sus sistemas de
reconocimiento de Ai (Artificial Intelligence) en diversas áreas. Oncología
PET / SPECT, Sistema Respiratorio con
extracción automática de bronquios y
separación de lóbulos pulmonares.
Análisis Hepático (CT) con extracción
automática de vena porta y hepática, y
áreas en donde se reducen los tiempos

Liver Analysis (CT)/Liver Analysis (MRI)/Endoscope Simulator
Liver Analysis (CT) permite a los usuarios hacer Volumetría Hepática y
simulación pre-quirúrgica. Permite realizar una Simulación de
Endoscopía con capacidad de planificar la cirugía laparoscópica.

Análisis Vascular

Lung Analysis Resection/Lung Analysis Scope/Lung Analysis
Airway. Volumetría de lóbulos pulmonares, análisis de nódulos,
simulación pre-quirúrgica de resección pulmonar (Video-Assisted
Thoracoscopic Surgery -VATS) y Broncoscopía Virtual.

Cirugía Laparoscópica

de proceso en forma significativa.
Cerebro

3D/4D Brain Perfusion/ Craniotomy/Tensor Analysis
Craniotomy/Tensor Analysis hace posible la planificación prequirúrgica
fusionando Análisis de Tractografía (Tensor) con Angio CT.

28

General CPR
General CPR puede realizar simulaciones y mediciones de la
endoprótesis vasculares y generales, permitiendo al médico clínico
tomar decisiones sobre qué dispositivo utilizar.

Simulador de Endoscopía
Planificación pre-quirúrgica de laparoscopía, simulación de
colocación exacta del puerto para la visualización durante la
cirugía laparoscópica para las intervenciones renales, de colon, de
hígado y de pulmón.

r5PEPTMPTQSPEVDUPTSFRVJFSFOMBBQSPCBDJÓOEFMPTSFHVMBEPSFTEFMQBÎTJNQPSUBEPS1BSBNÃTEFUBMMFTTPCSFTVEJTQPOJCJMJEBE QÓOHBTFFODPOUBDUPDPOOVFTUSPSFQSFTFOUBOUFMPDBM

Cardiología

Renal

Aortic Valve Analysis / 4 Chamber / Coronary Analysis (CT/ MRI)
/ Cardiac Fusion/MMAR (Myocardial Mass at Risk). Permiten
observar la funcionalidad cardíaca, vasos coronarios y el territorio de
perfusión miocárdica. Planificando las mediciones TAVI (TAVR),
simulación de inserción de la válvula y el enfoque del catéter.

Colonoscopía Virtual

07
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Kidney Analysis / Cystic Kidney Analysis.

Oncología

Volumetría de la corteza renal, cálculo de relación córticomedular, análisis de tumores renales, planificación pre-quirúrgica,
como la extracción del territorios perfundidos por distintas ramas
de la arteria renal y la enucleación de tumores.

RECIST/PERCIST
Evaluación cuantitativa basada
en los criterios internacionales
de RECIST & OMS, utilizando la
tecnología de reconocimiento
de imágenes para acelerar y
facilitar el análisis.

Ortopedia
Tx Map

Tx Map

Normal

Pseudo-color

Classified-color

Colon Analysis
Permite a los usuarios observar las tomografías computarizadas de
colon, Filet View, Endoscopía Virtual, Digital Cleansing (remoción de
residuo de materia fecal), realce de pólipos y la
funcionalidad MIP de profundidad.

Tx Map/3D Viewer Bone separation/General
CPR/Slicer.
Tx Map puede visualizar el mapa 3D óseo son
superposiciópn del mapa TX. Separación de
huesos pequeños en articulaciones.

Esta aplicación analiza el
contenido de hierro del
hígado y el contenido de agua
del cartílago dentro de los
espacios comunes.

Cerebro

Configuración SYNAPSE
Visor de Synapse 3D
Servidor de Synapse 3D

Respiratorio

Modalidades
CT

MRI
NM

Cardiología

Análisis
Vascular

PET
XA

Hepatobiliar

SYNAPSE PACS server

Páncreas

Visor de Dispositivos Mobiles

Renal

Estaciones de Trabajo Synapse 3D

Ortopedia
Colon
Visualizadores Clientes

RECIST/
PERCIST
■ Drástica reducción de la inversión de capital.

No se requieren estaciones de trabajo con elevadas especificaciones técnicas
No se requieren clientes con elevadas especificaciones técnicas

■ Sistema basado en Web permite visualizar y analizar

TxMap

imagenes 3D en cualquier cliente dentro o fuera de la red
del hospital.
r5PEPTMPTQSPEVDUPTSFRVJFSFOMBBQSPCBDJÓOEFMPTSFHVMBEPSFTEFMQBÎTJNQPSUBEPS1BSBNÃTEFUBMMFTTPCSFTVEJTQPOJCJMJEBE QÓOHBTFFODPOUBDUPDPOOVFTUSPSFQSFTFOUBOUFMPDBM

29

INFORMÁTICA MéDICA

07

MOBILITY
ALYV-VV[WYPU[,U[LYWYPZL=PL^LY
Synapse® Mobility es un visor universal de imágenes y reportes
DICOM y No-DICOM. A través de su tecnología avanzada de
procesamiento del lado del servidor, permite y facilita transmitir
imágenes clínicas y diagnósticas de manera rápida y segura.

9mWPKH=PZ\HSPaHJP}U

:LN\YPKHK

+PJVT

5V+PJVT

Synapse® Mobility le brinda la capacidad de integrarse a otras aplicaciones hospitalarias (como el
EMR), facilitando la visualización de imágenes y documentos desde cualquier punto de consulta en el
proceso de atención del paciente.
Los usuarios cuentan con herramientas avanzadas de procesamiento y visualización para diferentes
especialidades tales como Cardiología, Tomografía y Resonancia Magnética, además de una novedosa
y única función de Colaboración.

4<3;0,?7369(+69@
4<3;073(;(-694(:

*63()69(*0Ô5,5
;0,4769,(3

MOBILITY
05;,.9(*0Ô5
-3,?0)3,
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CASE MATCH
7YPTLYZPZ[LTHKLIZX\LKHPU[LSPNLU[LIHZHKVLU
PTmNLULZLULST\UKV
Los datos clínicos y reportes son acumulados pero
rara vez utilizados como referencia cruzada entre
pacientes.
SYNAPSE Case Match provee una forma rápida y
eficaz de búsqueda de imágenes de casos de
referencia cruzada basado en la comparación y
análisis de imágenes.

)ZX\LKH *VTWHYHJP}UKLJHZVZZPTPSHYLZIHZHKVLUPTmNLULZJVPUJPKLU[LZ
Mediante IA (Inteligencia Artificial)*3, Case Match recupera casos similares que se encuentren
almacenados basado en criterios de coincidencia de imágenes y no de texto. Haciendo posible una
comparación rápida entre casos distintos de misma patología y asistiendo al médico en su labor
diagnóstica y mostrando los reportes de los casos coincidentes.
*HZV(J[\HS

*HZV*VPUJPKLU[L

,UMLYTLKHKW\STVUHYPU[LYZ[PJPHS

Casos de altas variaciones visuales y difíciles de definir.
Como neumonía por micoplasma, tuberculosis, asma
bronquial, neumonitis por hipersensibilidad y neumonía
intersticial idiopática.

;\TVY/LWm[PJV

9LWVY[LZKLSVZ*HZVZ*VPUJPKLU[LZ

*VUMLYLUJPHZ

3PZ[HKVKL
*HZVZ
*VPUJPKLU[LZ

,K\JHJP}U

*VT\UPJHJP}U
JVULS7HJPLU[L

*1: sistema de recuperación de imágenes por similitud, que opera en un PACS (Picture Archiving and Communication System). La declaración se basa en la
investigación de la compañía en 2012.
*2: Synapse Case Match no es un dispositivo médico y no está destinado al diagnóstico. (Este sistema está destinado a la educación, conferencias y la explicación
hacia el paciente).
*3 Inteligencia Artificial es una serie de tecnologías que nos permiten alcanzar la inteligencia similar a la humana en forma virtual. FUJIFILM está utilizando tecnologías
de reconocimiento de imágenes usadas en Inteligencia Artificial en campos de procesamiento de imágenes de rayos X.
r5PEPTMPTQSPEVDUPTSFRVJFSFOMBBQSPCBDJÓOEFMPTSFHVMBEPSFTEFMQBÎTJNQPSUBEPS1BSBNÃTEFUBMMFTTPCSFTVEJTQPOJCJMJEBE QÓOHBTFFODPOUBDUPDPOOVFTUSPSFQSFTFOUBOUFMPDBM

31

CASE MATCH

7YPTLYZPZ[LTHKLIZX\LKHPU[LSPNLU[LIHZHK
PTmNLULZLULST\UKV

Los datos clín
rara vez utiliz
pacientes.

SYNAPSE Ca
eficaz de bú
referencia cr
análisis de im

)ZX\LKH *VTWHYHJP}UKLJHZVZZPTPSHYLZIHZHKVLU

Mediante IA (Inteligencia Artificial)*3, Case Match recupera c
almacenados basado en criterios de coincidencia de imágenes
comparación rápida entre casos distintos de misma patología
diagnóstica y mostrando los reportes de los casos coincidentes.
*HZV(J[\HS
Contacto:

*HZV*VPUJPKLU[L

,U

Jessica Delgadillo
333 800 7955

Casos de a
Como neu
bronquial,
intersticial

