




Paso 2: Utilizar la aplicación web quantusFLM para analizar la imagen 

Esta aplicación es una sencilla herramienta que le permite enviar al sistema la imagen que 

usted quiere analizar. Para ello, solo tiene que seguir cuatro sencillos pasos para completar 

el análisis: 

◊ @ 0 [�] 

Subir Identificar Seleccionar Enviar 

la imagen DICOM. la información clínica la imagen deseada la muestra a analizar. 
Se permite subir más que se va a analizar. para ser analizada. 

de una imagen 
según su conveniencia. 

Paso 3: Obtener el resultado de la aplicación en pocos minutos 

CUÁNDO UTILIZAR quantusFLM 

quantus FLM puede resultar particularmente útil en aquellos casos en los que el 

parto inducido electivo puede ser una opción pero debe conocerse el riesgo de 

Morbilidad Respiratoria Neonatal. En muchas situaciones a nivel clínico, la decisión de 

inducir el parto o esperar, se encuentra en una "zona gris"; particularmente si se trata de 

bebés prematuros tardíos o embarazos a término precoz (de 34+0 hasta 38+6 semanas). 

Algunos ejemplos típicos serían: 

• Hipertensión o diabetes difíciles de controlar,

• retención de líquidos con edema,

• colestasis muy sintomática,

• historial previo de muerte fetal inexplicable o abrupta,

1 y cualquier situación en la que se considere una cesárea electiva a <39+0 semanas. 

En esta y otras circunstancias, la finalización del embarazo puede ser una opción 

razonable, aunque no absoluta, de evitar peligro para la madre o el feto. Conocer el riesgo 

de Morbilidad Respiratoria Neonatal puede constituir un dato crítico en el proceso de 

decisión, ya sea para confirmar o posponer el parto. 

Por ejemplo, en una gestación de 36+0 semanas, el riesgo base de morbilidad e ingreso 

en la UCI neonatal para soporte respiratorio es del 6.1 %. No obstante, un riesgo ajustado 

por quantusFLM por debajo del riesgo basal ,  reduciría la probabilidad de morbilidad al 

5.2%, mientras que si el riesgo ajustado por quantusFLM está por  encima del riesgo basal,  

la  probabilidad de morbilidad respiratoria podría ser del 33.7%. Así pues, conocer la 

madurez pulmonar fetal (sin necesidad de técnicas invasivas) puede tener un impacto 

claro en el manejo clínico del caso. 
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