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Consulte estas instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Para uso exclusivo de personal de laboratorio capa-
citado y certificado o profesionales de la salud que tengan formación y certificación médica.



P-score Web Service (PWS)  
Instrucciones de uso

Descripción del usuario

El usuario típico del servicio P-score Web Service (PWS) 
tiene formación académica y es un profesional sanitario 
autorizado (p. ej., técnico, patólogo, urólogo), que tiene 
la responsabilidad de verificar la exactitud de los datos 
introducidos, incluidos los parámetros clínicos. 

PWS se utiliza para introducir parámetros de pacientes 
recientemente diagnosticados con cáncer de próstata, 
realizar el cálculo y crear el resultado de la puntuación y 
clasificación de riesgo.

P-score Web Service está integrado con SecureMailbox.

Prostatype Genomics AB fabrica, comercializa y vende 
el producto PWS. Al ofrecer una evaluación integral 
de la agresividad del cáncer de próstata, PWS ayuda 
a médicos y pacientes a tomar mejores decisiones 
de tratamiento. Esto permite minimizar el tratamiento 
excesivo o insuficiente del cáncer de próstata, mejorar la 
calidad de vida del paciente y ahorrar dinero en el sector 
sanitario.
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Si necesita ayuda o tiene cualquier pregunta sobre P-score Web Service:
Envíe su mensaje a support@prostatypegenomics.com o llame al +46 8 20 87 00.

Descripción del producto y uso previsto 

PWS calcula la puntuación de riesgo del paciente con cáncer de 
próstata (P-score) para el pronóstico de la enfermedad mediante 
un algoritmo que contiene los datos génicos de Prostatype junto 
con con otros parámetros clínicos. Esta P-score se calculó en 
números enteros del 0 al 15 y se clasificó en tres grupos de riesgo: 
riesgo bajo, intermedio y alto. Cada P-score también se asocia a 
una mortalidad específica del cáncer de próstata estimada en 10 
años.

PWS es un producto que se utiliza para la evaluación pronóstica 
de pacientes recientemente diagnosticados con cáncer de 
próstata localizado/sin metástasis.

A través de una prueba RT-qPCR, datos clínicos y un algoritmo, el 
producto ofrece una base de decisión mejorada para la elección 
del tratamiento de cada paciente. El informe de PWS solo debe 
ser utilizado por profesionales de la salud como complemento 
de otros parámetros clínicos que actualmente se emplean para 
el pronóstico del cáncer de próstata. PWS NO debe utilizarse 
para el diagnóstico de cáncer de próstata. La decisión final de 
tratamiento del paciente será siempre una decisión tomada 
conjuntamente entre el urólogo/oncólogo experto y el propio 
paciente, sobre la base de otra información de diagnóstico y/o 
pronóstico vital relevante.



Crear cuenta
Proceso de autenticación
El primer paso que se debe realizar 
para utilizar P-score Web Service es 
configurar una cuenta, completar 
un proceso de autenticación y 
elegir una contraseña personal. Las 
siguientes imágenes le guiarán a 
través de cada paso para crear una 
cuenta respaldada por el servicio 
Secure Mailbox.

Un usuario nuevo puede contactar son  
support@prostatypegenomics.com para 
obtener acceso a PWS. Se requiere una 
dirección de correo electrónico y un número 
de teléfono válidos para ser invitado a 
PWS. Recibirá una invitación de nosotros 
para que cree una cuenta. Le enviaremos 
una notificación a su dirección de correo 
electrónico. Haga clic en ”Read the message” 
para continuar.

Siga las instrucciones y verifique su identidad 
con el código que le enviamos a su teléfono 
móvil. 

Su número de teléfono se utilizará únicamente 
para fines de identificación. Este paso solo 
debe realizarse una vez.

Si no ha recibido el código de verificación por 
SMS, haga clic en ”Send a new code”.
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Acepte la invitación y obtenga acceso
Active su cuenta de PWS
Cuando acceda a Secure Mailbox, 
localice y abra el mensaje que le 
enviamos con una invitación grupal.

Haga clic en “Yes please” (Sí, por 
favor) para obtener acceso a 
P-score Web Service.

Solo tiene que realizar este 
procedimiento una vez. Una vez 
que haya elegido una contraseña 
personal, verificado su cuenta y 
aceptado la invitación grupal,  
estará autenticado. 

Ahora puede iniciar sesión en PWS 
directamente desde  
p-score.prostatypegenomics.com  
o en nuestra página de inicio 
www.prostatype.se. 
Consulte la página siguiente (pág. 5).
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Página de inicio 
de sesión
El botón de inicio de sesión se encuentra en el menú 
superior de www.prostatype.se (seleccione su idioma en 
el menú desplegable de la página de inicio) o en p-score.
prostatypegenomics.com

Si es un usuario nuevo, haga clic en “Para personal médico” 
para solicitar acceso a PWS.

Haga clic en “Ingrese con Secure Mailbox” y utilice el 
nombre de usuario y la contraseña que eligió durante el 
proceso de autenticación (página 3).
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PWS también está disponible en 
dispositivos móviles. Simplemente 
utilice su navegador de Internet 
para acceder a PWS desde el 
menú situado en la parte superior 
derecha del sitio web www.
prostatype.se.

1
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1  Enlace a P-score Web 
Service en www.prostatype.se

2  Botón de inicio de sesión

3  Inicio de sesión autenticado 
con su eID de SecureAppbox 
(consulte la página 3)



Mi página
Una vez que haya iniciado sesión en PWS verá una 
vista general de los informes anteriores y actuales. 
En esta vista general también se indica la fecha en 
que se creó el informe, el número ID y si el riesgo es 
bajo, medio o alto.

Haga clic en Calcular P-score si desea crear un 
nuevo informe.
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Calcular la P-score
Rellene el formulario con la información del paciente: Fecha 
de nacimiento, Puntuación en la escala de Gleason, Estadio 
del tumor y Nivel de PSA.

Añada los datos de expresión de ARN de la prueba 
Prostatype®. Los campos de introducción son obligatorios, 
incluidos los decimales. 

Añada el identificador de lote de su kit Prostatype®, por 
favor, introduzca el identificador correcto para asegurar una 
correcta trazabilidad.

Confirme que el paciente ha dado su consentimiento y 
verifique sus valores. 

Haga clic en Calcular la P-score para crear un informe 
P-score.
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ADVERTENCIA:  
Los resultados dependen de la calidad 
y la exactitud de los datos introducidos. 
La introducción incorrecta de datos del 
paciente dará lugar a resultados incorrectos. 
Por lo tanto, para que no pierda ninguna 
prueba, compruebe que ha introducido 
datos correctos en todos los campos.



Informe de la P-score
El informe P-score representa el valor P y explica el 
riesgo de mortalidad. 

Puede añadir comentarios a los resultados que se 
imprimirán en la archivo PDF.

También se puede enviar el informe a través de 
SecureMailbox. Si introduce la dirección de correo 
electrónico y el número de teléfono móvil del 
destinatario, este será invitado a Secure Mailbox y 
recibirá el informe.

1  Añadir un comentario: Abre un 
campo de texto en el que se puede 
escribir un comentario. El comentario 
se imprimirá en el informe P-score, 
debajo del gráfico.

2  Estampado: Descarga un archivo 
PDF con los resultados y su comentario.

3  Enviar con Secure Mailbox: Abre 
un cuadro en el que se puede añadir 
la dirección de correo electrónico 
y el número de teléfono móvil del 
destinatario.
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Almacenamiento y distribución 
seguros del informe P-score
Sus datos en el servicio P-score Web Service se almacenan en 
Secure Appbox, en su propia caja fuerte. Para acceder a los 
datos debe verificar su identidad con su cuenta  
de Secure Mailbox.

La plataforma P-score Web Service está integrada  
con Secure Mailbox y, por lo tanto, ofrece a los médicos 
un entorno de colaboración seguro y compatible, no solo 
internamente, sino también para sus pacientes, y sin violar la 
seguridad de estos. Haga clic en el botón ”Send with Secure 
Mailbox” si desea enviar el informe P-score de manera segura y 
compatible.

P-score Web Service

Científico biomédicoUrólogo

Informes P-score Informes P-score Informes P-score

Paciente

Secure MailboxSecure Mailbox
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Información de contacto

PWS es fabricado por: Prostatype Genomics AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, Suecia

Si desea más información o necesita asistencia, envíenos un correo electrónico a support@prostatypegenomics.com  
o llámenos al +46 (0) 8-20 87 00.

Copia de seguridad de los datos del paciente: se recomienda  
hacer copias de seguridad de los informes de los pacientes  
periódicamente en una ubicación segura.

Nota: Se recomienda cerrar la sesión en PWS después de usar el servicio.  
PWS no requiere mantenimiento para seguir funcionando.

Estas instrucciones de uso son válidas para todas las versiones de PWS 1.4 (p. ej.,  1.4.1, 1.4.2, etc.). Cualquier cambio  
importante que afecte al uso de PWS irá acompañado de instrucciones de uso actualizadas (p. ej., PWS versión 1.5). 
IFU última actualización: 15/11/2022


