
  
  

Términos y condiciones del servicio "Análisis Comparativo"  
  

Los siguientes Términos y Condiciones constituyen la base legal para el funcionamiento y utilización por parte de la Usuaria 

del servicio de "Análisis Comparativo" prestado a través de la página web Braster.eu   

En todos aquellos aspectos no cubiertos por las disposiciones de los Términos y Condiciones, se aplicarán los Términos y 

Condiciones de la página web Braster.eu y los Términos y Condiciones de la Aplicación Móvil "Braster Care".  

  

I. Definiciones  

  

Análisis Comparativo - servicio establecido en el punto III de los Términos y Condiciones.  

Aplicación - Aplicación Móvil "Braster Care" Aplicación dedicada a dispositivos móviles y utilizada para realizar exámenes 

termográficos de mama y enviar sus resultados al Centro Telemédico Braster con el objetivo de proporcionar Servicios a 

las Usuarias por parte del Proveedor de Servicios.   

Braster AI (Interpretación Automática Braster) — software utilizado para la Interpretación Automática de los 

termogramas y datos proporcionados por la Usuaria. El software ha sido comprobado como parte un estudio observacional 

ThermaALG (muestra de 255 personas) y ha obtenido unos parámetros de un 74,1% de sensibilidad y 76,7% de 

especificidad.   

Centro Telemédico Braster – infraestructura telemédica de la Empresa.  

Cuenta — conjunto de datos que forman parte de la Página Web, asignados a una Usuaria específica donde se almacena 

la información sobre la Usuaria.   

Dispositivo – el DISPOSITIVO BRASTER utilizado para desarrollar los exámenes termográficos de mama llevados a cabo 

mediante el uso de la Aplicación.  Examen – examen termográfico de la mama de la Usuaria llevado a cabo por la Usuaria 

utilizando el Dispositivo Médico.   

Dispositivo Médico – el dispositivo médico "Sistema de Examen Mamario en Casa Braster" que es un conjunto formado 

por la Aplicación, el Dispositivo y el Braster AI (Interpretación Automática Braster) utilizado para la realización de 

termografías de mama a fin de proporcionar los Servicios de la Empresa.   

Empresa — Braster S.A. con domicilio social en Szeligi (05-850 Ożarów Mazowiecki, Polonia), ul. Cichy Ogród 7, inscrita en 

el registro mercantil de la Corte Nacional del Juzgado de Distrito de la capital de Varsovia, Varsovia, 14ª División Comercial 

de la Corte Nacional, con número KRS 000040405201, NIP (Número de Identificación Fiscal): 5213496648, con un capital 

social por importe de 916.857,40 PLN, totalmente abonado.   

Interpretación Automática — interpretación automática de los termogramas mediante el software Braster AI   

Particularidad - capacidad para clasificar el examen de forma que no incluya los cambios potencialmente patológicos, cuyo 

resultado se han confirmado mediante una prueba histopatológica.   

Sensibilidad - capacidad para clasificar el examen de forma que incluya los cambios potencialmente patológicos, cuyo 

resultado se han confirmado mediante una prueba histopatológica.   

Términos y Condiciones – los presentes Términos y Condiciones.  

Usuaria – usuaria de la Página Web que posee una Cuenta que le permite utilizar los Servicios prestados como parte de la 

Página Web.  Página web – la página web Braster.eu operada por la Empresa.  

  

II. Disposiciones generales  

  

1. La empresa es una entidad sanitaria inscrita en el registro de entidades sanitarias del Voivodato de Mazovia con el 

número 000000179072.  

2. Los servicios de Análisis Comparativo están disponibles únicamente a través de la página web.  

3. La Empresa proporciona el servicio de Análisis Comparativo como un servicio adicional al servicio de Interpretación 

Automática sin incurrir en gastos adicionales por parte de la Usuaria.  
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III. Términos de prestación del servicio de Análisis Comparativo   

  

1. El servicio consiste en el examen de la tendencia de los cambios en la asimetría de los senos a lo largo del tiempo. Cada 

examen analizará el nivel de asimetría entre la mama izquierda y la derecha (diferencia de color, tamaño de la 

estructura esencial, área de la mayor estructura, número de estructuras). La aparición de una tendencia de crecimiento 

estable de cualquier indicador puede atestiguar la evolución de las estructuras. Los estudios historiográficos sugieren 

que un cáncer en desarrollo genera más calor, ya que las células cancerosas tienen un metabolismo más alto, y en 

períodos subsiguientes su número aumenta y dichas estructuras crecen. Cada Examen individual estándar calcula el 

nivel de asimetría en un momento determinado. El Análisis Comparativo trabaja con una serie de Exámenes y, cuando 

el nivel de asimetría crece, puede deberse a estructuras potencialmente patológicas. Los resultados del Análisis 

Comparativo deben considerarse como un indicador adicional de riesgo, que debería examinarse más a fondo mediante 

un diagnóstico posterior. Los algoritmos de Análisis Comparativo sólo han sido probados en imágenes creadas por 

cuenta de la Empresa, utilizando una herramienta especial para simular termogramas. En las simulaciones se observa 

una tendencia al diagnóstico precoz de lesiones potencialmente patológicas, aunque la empresa no garantiza ningún 

valor específico de sensibilidad o particularidad.  

2. La Usuaria recibirá el resultado del Análisis Comparativo en un documento junto con el resultado del servicio de 

Interpretación Automática. En caso de que la Usuaria no otorgue su consentimiento para el desarrollo del servicio de 

Análisis Comparativo, la parte del informe sobre Análisis Comparativo debería ignorarse.  

3. El primer resultado del Análisis Comparativo puede generarse tras recopilar seis (6) Exámenes realizados de forma 

adecuada, a los intervalos recomendados por el servicio de Interpretación Automática. En caso de que los Exámenes 

no se hayan realizado correctamente, serán excluidos del Análisis Comparativo por el personal cualificado del 

Proveedor de Servicios.  

4. Antes de comenzar a utilizar los servicios de Análisis Comparativo, la Usuaria está obligada a leer detenidamente los 

presentes Términos y Condiciones y los Términos y Condiciones de la Página Web. Los Términos y Condiciones están 

disponibles de forma gratuita en la página web www.braster.eu/en/terms-and-conditions en un formulario que 

permite su descarga, almacenamiento e impresión.  

5. En caso de que el personal cualificado de la Empresa tenga alguna duda sobre el resultado del Análisis Comparativo, 

recomendará a la Usuaria que actúe de acuerdo con el procedimiento de diagnóstico estándar.  

6. El Análisis Comparativo no sustituye a la visita directa al consultorio médico y no representa un diagnóstico. Sólo el 

contacto directo entre la Usuaria y el médico y el examen personal de la Usuaria por parte del médico permiten 

desarrollar un diagnóstico, iniciar el tratamiento o emprender otras actividades relacionadas con la salud.  

7. Los servicios de Análisis Comparativo sólo pueden ser utilizados por las Usuarias.  

8. La Usuaria tendrá acceso a los resultados del Análisis Comparativo y de la Interpretación Automática al iniciar sesión 

en su Cuenta. Los resultados se almacenarán de acuerdo con las normas aplicables a los registros médicos. Los 

resultados no se facilitarán a terceros no autorizados.  
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