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Me imagino que la mayoría de vosotros ya nos
conoceréis.
Para los fines de esta presentación me limitaré a
recordaros que somos una empresa que lleva más
de veinte años trabajando en anatomía patológica y
quince años en soluciones informáticas para los
laboratorios.

Quería empezar con un poco de contexto,
describiendo cómo han cambiado las cosas en los
laboratorios de anatomía patológica en los últimos
años.

Sistemas manuales

Hace no demasiados años, muchos laboratorios de
anatomía patológica trabajaban parcialmente o
exclusivamente con sistemas de papel, para recibir
peticiones y para la gestión interna del laboratorio.
Este sistema:
- no ofrecía ningún tipo de trazabilidad
- era una fuente de errores y
- Era laborioso e ineficiente para sus usuarios.
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texto
libre

Incluso en los casos donde sí había sistemas
informáticas para gestionar aspectos del
laboratorio, la mayoría de la información estaba
capturada en una forma no estructurada, sin
identificación de horas y fechas de la realización de
diferentes acciones, sin codificaciones topográficos
y morfológicos, y con la información almacenada de
una forma no explotable.

Durante los últimos cinco años, las cosas han
avanzado mucho.

Ahora la mayoría de los laboratorios cuentan con un
AP-LIS moderno, que convierte el espacio de
trabajo en un laboratorio electrónico

Laboratorio
electrónico
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Las ventajas son:
• Los pasos importantes están documentados
• La elaboración del informe está ligada a una
petición, y con la gestión de los elementos
• El patólogo puede pedir técnicas
electrónicamente durante el proceso de tallado o
informado
• Existen elementos de trazabilidad: cada
portaobjeto está asociado a un bloque, que a su
vez está asociado a una muestra, a un estudio y a
un paciente.
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… y mucha de la información está estructurada, en
tablas y campos, lo que facilita su explotación.
En muchos casos esta información es útil para la
investigación biomédica, incluso transfiriéndose al
software de gestión de biobancos, registros de
tumores, o otras herramientas como SSPS o Excel
para realizar minería de datos.

Información estructurada

En ciertos casos esta información puede ser
interesante para identificar formas de mejorar la
calidad del servicio y fuentes de problemas.
La información puede ser útil para calcular:
- Demoras entre etapas
- Detectar ciertos tipos de incidencias
- Desglosar la información por rangos de fechas,
para identificar tendencias a lo largo del año
- Identificar asociaciones con ciertos tipos de
estudios, órganos o diagnósticos.

retos
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Mientras la calidad de la información que el servicio
recoge ha aumentado mucho, sigue existiendo
muchos retos para la gestión de la calidad en
anatomía patológica relacionados con las
herramientas informáticas que utilizamos.
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Desfase acción-gestión

!



En casi todos los sistemas AP-LIS utilizados en
España actualmente, existe una pausa entre la
realización de las tareas cotidianas del laboratorio y
la confirmación y documentación en el sistema de
gestión de laboratorio, lo que llamo aquí el desfase
acción-gestión.
Existe una serie de problemas asociadas con este
desfase:
- Los tiempos de demora entre la realización de los
trabajos en general no se miden, o son muy
aproximados
- Hay más probabilidad de error, dado que el
usuario tiene que recordar de memoria o de
apuntes manuales lo que acaba de hacer

aproximados

Además, el dicho desfase tiene otros efectos que
limita la calidad de la información:
- No ofrece una vista del laboratorio en tiempo
real
- Los tiempos de realización de tareas son
aproximados y dependen en parte de la memoria
del operador.

Pasos asumidos

Pasos

Los sistemas AP-LIS actuales asumen la realización
de muchos de los pasos del flujo de trabajo.
Mientras cubren los pasos fundamentales del
laboratorio entero a nivel general, no es posible
documentar la realización de cada paso realizado en
el laboratorio actualmente.
Por ejemplo, mientras el AP-LIS registrará el caso, la
salida del Tallado y la de las técnicas, no tendrá en
cuenta el parafinado de los bloques, el seccionado,
etc. Voy a hablar más de esto más adelante.
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… y aunque sí estamos recopilando una gran
cantidad de información utilizando las herramientas
actuales, no estamos aprovechando esta
información. En general, no explotamos todos los
datos para extraer información acerca de la calidad.

soluciones

Vamos a hablar de dos soluciones para los
problemas que hemos planteado, y se tratan de
innovaciones que estamos realizando en nuestro
software.

La primera solución que presentamos es el sistema
de Trazabilidad Visual, una extensión al sistema
actual de VitroPath.

Es un sistema que implica el etiquetado o marcado
de cada elemento, sea bote, bloque o portaobjeto,
con un código identificador.
Esto se puede realizar mediante etiquetas o, en el
caso de los bloques y a veces los portaobjetos,
dispositivos especializados de marcaje. Esto lo hace
actualmente la mayóría de los AP-LIS modernos,
VitroPath incluido, pero la diferencia está en cómo
el sistema de Trazabilidad Visual utiliza los códigos y
cómo realiza el seguimiento de cada elemento.
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Es un sistema que implica la colocación de un lector
de códigos y una pantalla táctil en cada estación de
trabajo. Ahora cada elemento se puede identificar
inequívocamente utilizando un lector de códigos
mientras el usuario está trabajando, contrastando
con la forma de utilizar el LIS directamente.

Trazabilidad Visual nos permite visualizar el estado
de cada elemento y controlar su procesamiento
paso a paso a través de una pantalla táctil, mientras
el usuario manipule el mismo elemento en
cuestión.
Así podemos saber en tiempo real el estado en que
se encuentra cada muestra, bloque o porta, si se ha
incluido, si
Así se distingue de la forma de utilizar el LIS
estándar, porque aquí no existe el problema del
desfase acción-gestión.

Imprimir
bloques

La solución de Trazabilidad Visual es un seguimiento
mucho más de cerca del flujo de trabajo entero de
anatomía patológica, haciendo un seguimiento
mucho más de cerca de cada paso del flujo de
trabajo, porque tenemos terminales instalados en
cada estación de trabajo del sistema.

• Muestra A
• Impresora
cassettes

Tallar
pieza 1

• Pedir
técnicas
• Cerrar
tapa

Incluir
bloque 1

• Inclusión en
parafina

Imprimir
portas

• Bloque 1

Cortar
sección 1
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• Técnica 1

El sistema también nos permite informar de
incidencias en el momento en que se producen, por
ejemplo técnicas que han salido mal, portaobjetos o
bloques que se han perdido o dañado, etc.
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Identificación positiva del paciente y el estudio

Identificación positiva

Utilizando un sistema así además nos permite
identificar, en el momento de realizar cada acción,
el estudio y paciente a que pertenece los elementos
en cuestión. El usuario puede consultar el estado no
sólo del elemento en cuestión, sino del estudio
corriente del paciente también, desde cualquier de
las estaciones de trabajo instaladas.

Confirmación del usuario
Cada usuario se identifica al sistema mediante un
código identificador (escaneado en una tarjeta
identificativa) y clave, que introducen en la pantalla
antes de realizar cualquier acción. Así el sistema
identifica de forma muy clara qué acción se ha
realizado, cuándo exactamente y por quién.
Es un avance muy importante para la calidad en
Anatomía Patológica, porque proporciona una
mejora en la detección de errores, un elemento
clave en cuestiones corrientes de la calidad.

trazabilidad visual
•
•
•
•
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Flujo de trabajo
Tiempo real
ID del paciente
Usuario identificado
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La otra “innovación” de que voy a hablar es el
módulo de indicadores.

Performance Management

La gestión de lo que los británicos llaman
“rendimiento” o performance management es una
práctica muy habitual en el Reino Unido,
casualmente mi país de origen. Es una obsesión
gobernamental de medir todo lo que se puede
medir en los servicios públicos y publicar la
información mediante informes estandarizados. Se
ha convertido en una industria en sí, incluso
disinguiéndose de la gestión de calidad.
A nivel nacional, Existe una serie de esquemas de
rendimiento o national performance management
frameworks de diferentes servicios. Son estándares
de calidad que se utilizan para comparar tanto la
experiencia de los ciudadanos o “usuarios de
servicios” como la calidad de los servicios en sí.
Una buena parte de estos estándares se basan en
indicadores de calidad.

Mediante indicadores así, se establecen objetivos
para diversos aspectos de servicios, que
supuestamente definen lo que es un servicio que
calidad. Estos objetivos tienen que ser ligados a los
objetivos estratégicos del órgano en cuestión y las
prioridades definidas por el gobierno.
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Un ejemplo británico es el mediano de los días
entre la consulta con el médico de cabecera y un
tratamiento especialista para todo tipo de
enfermedad que requiere un volante médico.

En el caso de cáncer, existe un objetivo de dar el
tratamiento inicial dentro de 31 días, y un servicio
de calidad es uno que logra lo mismo en 96% de los
casos.

96%
Obviamente lo que nos interesa en Anatomía
Patológica son objetivos más específicos y dirigidos
a nuestro servicio. En un servicio en concreto el tipo
de indicadores que utilizaríamos serán mucho más
operacionales de los que se aplican para servicios
de salud a nivel nacional. Pero los principios siguen
siendo los mismos.

Para Anatomía Patológica, la fuente de toda esta
información es el sistema AP-LIS, en nuestro caso
VitroPath.
Existen registros de fechas y horas de muchos
pasos. A continuación damos varios ejemplos.
Lo que hay de nuevo es una herramienta que
tenemos en desarrollo para explotar toda esta
información para generar indicadores de calidad.
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• Hora de petición de servicio
• Registro de los datos

La realización del tallado de cada muestra

El momento en que todas las técnicas aplicables a
una muestra se han realizado, mediante una
comunicación por parte del usuario en el caso de
las técnicas manuales, o directamente desde el
aparato en el caso de las automatizadas.

Técnicas

El proceso de informado del
estudio, sea por grabación, o
reconocimiento de voz.

Cuando se ha realizado la transcripción de la
grabación de un informe

… y el momento en que el patólogo valida el estudio
al final del proceso.
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Teniendo toda esta información registrada en el
sistema, podemos calcular, entre otras cifras, una
selección de demoras medias.

días
horas

min
La utilización del sistema de trazabilidad visual
puede ofrecernos un nivel de granularidad mucho
mayor, lo cual permite el cálculos de estadísticas de
interés para el jefe de servicio para poder localizar
la fuente de posibles problemas.
En especial nos permite la posibilidad de gestionar
mejor los procesos que se realizan en lote, que
actualmente se “asumen” en el típico AP-LIS.

Podemos grabar el momento casi exacto de cada
operación, por ejemplo el momento de inclusión de
la muestra.
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… o bien el momento del corte de cada uno de los
portaobjetos en el momento de realizarlo.

Corte

Lo mismo para la tinción, a nivel de cada
portaobjeto en su momento de realización.

Tinción
precisos

- Así podemos no sólo medir tiempos entre cada
etapa a nivel mucho más detallado.
- También podemos informar de incidencias en el
momento de su detección, lo que nos ofrece la
posibilidad de identificar ciertos momentos
durante el día cuando más incidencias se
detectan, y de no depender de la memoria de los
técnicos.

La mayoría de los indicadores se calculan utilizando
un numerador y denominador.
En el módulo de indicadores de VitroPath, el
usuario especificará estos criterios para crear su
propio conjunto de indicadores para el servicio,
permitiendo la identificación de áreas para mejorar
y destacando las áreas en que ya tiene un
rendimiento óptimo.
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¿Qué Contribuye cada elemento?
Trazabilidad Visual: mayor cantidad y calidad de
información útil

Trazabilidad
Visual

Módulo de
Indicadores

Calidad
Saci
Lab

Indicadores: identificación y seguimiento de áreas
de mejora
Cabe mencionar en este momento que nuestra
gama de productos incluye gestión documental de
la calidad, que facilita la documentación de todo el
sistema de calidad, sea a nivel de servicio o bien
hasta un hospital entero. Se pueden poner en
contacto conmigo para más información.
Espero haberos dado un idea de cómo las
innovaciones en nuestros productos de Trazabilidad
Visual e Indicadores son fuerzas para propulsar la
mejora de la calidad en servicios de Anatomía
Patológica.

Gracias por su atención.

Vitro

www.

.com
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