Plataforma Electrónica Cáncer
Hepático e-CATCH

Manual de usuario cliente
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1. Introducción
Nomenclatura:
-

Paciente: paciente del médico que realiza las peticiones de diagnóstico.
Cliente: médico que realiza peticiones de diagnóstico.
Consultor: médico vinculado a e-CATCH que realiza los diagnósticos.

1.1. Descripción general
Esta Plataforma permite a pacientes de cualquier área geográfica beneficiarse de la gestión
clínica basada en el conocimiento de expertos procedente de los estudios clínicos más
importantes.
También ayuda a homogeneizar cualitativamente las diferentes estrategias preventivas,
diagnósticas y terapéuticas, así como las nuevas técnicas de imagen utilizadas en el cáncer de
hígado. Por otro lado, mejora la comprensión de la enfermedad, así como su gestión, e
incorpora la última información sobre ensayos clínicos en curso. Los clientes y consultores
tienen que identificarse para poder acceder a los servicios de e-CATCH.
A continuación mostramos la página principal donde los clientes y consultores tienen que
identificarse para poder acceder a los servicios de e-CATCH: https://ecatch.bclc.cat
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1.2 Solicitud de acceso a la plataforma
Para acceder a la plataforma y sus servicios, es necesario disponer de un código de usuario que
puede solicitarse a través del formulario de petición pulsando el botón “Solicitud de alta de
cliente” en la página principal de e-CATCH.
https://ecatch.bclc.cat/alta-cliente
Es imprescindible responder a todos los apartados para que el formulario sea aceptado por el
sistema.

Una vez enviada la solicitud de alta ya no podrá ser modificada.
Tras rellenar el formulario nos aparecerá la pantalla principal.
El servicio e-CATCH atenderá ésta petición, y una vez aprobada, le asignará un código de
usuario.
Es importante que registre correctamente su dirección de correo electrónico ya que será
utilizada para mantenerlo al corriente de la evolución de su petición, así como para
comunicarle el código de usuario asignado.
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2. Acceso a la plataforma
Para acceder a la plataforma hay que, pulsando el botón “Acceder” de la página principal,
autenticarse con el código de usuario y contraseña asignada.

2.1 Listado de solicitudes
Una vez autenticado se le mostrará su Listado de solicitudes desde donde podrá gestionar sus
solicitudes.

Desde cualquier lugar del portal e-CATCH, podrá volver a su Lista de solicitudes pulsando el
logo de e-CATCH que aparece en la parte superior izquierda.
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3. Funcionamiento general de la plataforma e-CATCH
Desde el Listado de Solicitudes se puede realizar una nueva solicitud con la opción “Nueva
solicitud”. Tras ello nos aparecerá el formulario correspondiente.

Los formularios de solicitud, una vez guardados, quedan en estado “Borrador”. Mientras la
solicitud esté en ese estado aún es posible modificarla.
No será visible por los médicos consultores hasta que hagamos un “Enviar”, pasando la
solicitud al estado “Pendiente de respuesta” mientras no tenga un responsable asignado. Si la
solicitud es correcta, se le asignará un responsable y el estado de ésta pasará a ser “Pendiente
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de trámite”; cuando finalmente el responsable haya valorado la solicitud adjuntará una
respuesta y la marcará como “Cerrado”.
En el caso de que la solicitud no sea válida se marcará con el estado “Denegada” y el usuario
recibirá un correo electrónico de notificación con el motivo de la denegación.
Para modificar una solicitud pulse sobre el título de la solicitud.

3.1 Generalidades respecto a los formularios
Algunos campos del formulario deben ser rellenados obligatoriamente para que los
formularios sean aceptados por el sistema.
Todos los datos transferidos vía los formularios, incluso los ficheros adjuntos, son transferidos
de manera segura y cifrados con el protocolo HTTPS.
3.2 Formulario e-CATCH
En caso de que al enviar el formulario e-CATCH detecte errores, como puede ser la no
información de algún campo obligatorio, el formulario volverá a ser presentado en pantalla y
se indicará dónde está el error. En algunos casos los ficheros anexos que se hubiesen
adjuntado deberán volver a ser anexados.
El código de la solicitud se forma automáticamente con “NIF/pasaporte del cliente + fecha
(DDMMAAAA) + contador (001 para el primer paciente que el cliente envíe ese día, 002 si
enviara un segundo paciente el mismo día, 003 para un tercero…)”.

3.2.1 Como adjuntar documentos
Algunos de los campos del formulario permiten adjuntar documentos como se muestra a
continuación.

Para adjuntar un documento hay que seleccionar el icono
con el ratón. Entonces se
abrirá una ventana que nos permitirá navegar por las unidades mapeadas (discos locales o
unidades de red) de nuestro ordenador y seleccionar un archivo.

Podemos realizar esta acción tantas veces como deseemos, de esta manera podremos
adjuntar tantos archivos como queramos.
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No se permite adjuntar archivos con el mismo nombre en un mismo formulario. La
nomenclatura de los archivos ha de ser “Código de la solicitud” + contador de dos dígitos”, (Por
ejemplo: 11111111H-01092010-001-01”).
Aunque se pueden adjuntar archivos en cualquier formato (Dicom, .doc (word), .xls, .jpg,.pdf),
los exámenes radiológicos se deben adjuntar, únicamente, en formato DICOM.
Además, se recomienda comprimir los archivos antes de adjuntarlos al formulario.
3.2.2 Compresión de archivos
Para comprimir los documentos hay que utilizar un programa compresor. En la siguiente tabla
se indican programas válidos y las direcciones de Internet desde donde se pueden descargar.
Programa
WinZip
WinRar
7-Zip

Enlace para descargar el programa
http://www.winzip.com/es/index.htm
http://www.winrar.es/
http://www.7-zip.org/

Las instrucciones de instalación y uso están en las páginas de descarga de cada programa. Se
recomienda comprimir a alguno de los formatos siguientes: zip, rar o tar.
A continuación mostramos un ejemplo con la herramienta Winrar:
1. En primer lugar tenemos que localizar el archivo que deseamos enviar a la
plataforma, este será el que deberemos comprimir. A veces nos interesará
comprimir todo un directorio, el procedimiento será similar, en primer lugar
seleccionar el directorio a enviar. Para la selección del archivo o directorio
utilizaremos las herramientas que nos proporcionan los sistemas operativos (p.e.
Mi PC en Windows):
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2. En segundo lugar seleccionaremos el archivo (o directorio) a comprimir con el
botón derecho del ratón, así podremos escoger la opción deseada:

3. A continuación procederemos a la selección de la opción que nos mostrará el
diálogo con la aplicación de compresión, donde deberemos indicar el tipo de
compresión, el nombre del archivo resultado de la compresión y la localización
para el almacenamiento del archivo comprimido:
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4. Una vez indicados los parámetros de compresión, se realizará la compresión del
archivo (o directorio) indicado quedando almacenado en la ubicación que le
indicamos, siendo éste el que deberemos adjuntar a través del formulario en la
plataforma de e-CATCH.
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4. Navegadores soportados
e-CATCH es una aplicación Web que ha de ser usada a través de un navegador de Internet. Ya
que existen multitud de sistemas operativos y navegadores de Internet se relacionan algunas
combinaciones plenamente soportadas.
Para Windows XP y posteriores:
- Microsoft Internet Explorer 10 y posteriores
- Mozilla Firefox 30 y posteriores
- Google Chrome 32 o posteriores
Para Mac Os X:
- Safari 5 o posteriores
Para Linux:
- Mozilla Firefox 30 y posteriores
- Google Chrome 32 y posteriores

Se recomienda de toda manera disponer de las últimas versiones de navegador y sistema
operativo actualizadas.
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