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Apoyo a la automatización pre-analítica e integración con tu SIL 

Introducción 

SampleNet es la solución informática de MIPS para la com-

pleta automatización del laboratorio y la comunicación  e 

integración con múltiples analizadores, independiente de las 

limitaciones de vuestro SIL* actual.  

 

SampleNet se sitúa por motivos lógicos entre el SIL y el ám-

bito del laboratorio y de esa manera permite que cada SIL 

se pueda comunicar con todos los analizadores periféricos a 

través de una sola vía de conexión.  

 

Todo SIL, que tenga o no la capacidad de establecer una 

buena comunicación con un instrumento, se puede aprove-

char de SampleNet como sistema de backup o como servi-

dor de apoyo a la carga general del trabajo.     

SampleNet gestiona la distribución de muestras hacia uno o 

múltiples instrumentos y permite consultar resultados a tra-

vés de una sola interfaz de usuario.  

 

El proceso local de los resultados es posible por una valida-

ción automática o marcándolas manualmente. 

A continuación, los resultados se transmitirán al SIL. En caso 

de no funcionamiento o caída del SIL, SampleNet recogería las tareas de registro de peticiones e impresión de infor-

mes. Las funciones de apoyo para los instrumentos comprenderían — entre otras — la introducción manual de resulta-

dos y un contador virtual de células para los servicios de hematología. 

 

*SIL= Sistema de Información de Laboratorio   

  SIH= Sistema de Información de Hospital 

• Completa automatización del laboratorio 

• Comunicación gestionada de instrumen-

tos 

• Independiente del SIL 

• Conecta hasta 32 instrumentos 

• Soporta hasta 1 millón de muestras  

• Un solo interfaz para revisión de resulta-

dos  

• Funciones de copia de seguridad para el 

SIL y los instrumentos 

Highlights 
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Revisar y Editar 

El modulo “Revisar & Editar” de SampleNet le permite consultar los resultados por muestra. 

Primero las muestras se visualizan en función de varios criterios establecidos por el usuario. Por medio de un 

clic o simplemente pulsando una tecla se puede navegar entre las muestras que cumplen los criterios de selec-

ción. 

Resultados se pueden almacenar como números, texto o elementos de una lista, como imagen o incluso como 

datos compuestos. Si la muestra se analizó en varios instrumentos, todos los resultados se mostrarán en una 

única pantalla. Resultados anteriores (suministrado por el SIL o cargado desde la base de datos local) se vi-

sualizarán de forma histórica.  

 

Indicadores (flags) procedentes del instrumento o estos añadidos como consecuencia de un control automático 

interno de los rangos de normalidad, de un delta check y de controles de Westgard están al alcance del usua-

rio. 

 

SampleNet te permite editar resultados y comentarios. Hay una trazabilidad de quién a qué hora se ha actuali-

zado el resultado o añadido un comentario.  

Reintroducir el resultado, mostrar el resultado anterior, validar y enviar los resultados al SIL son solamente 

algunas de las múltiples funciones accesibles desde esta pantalla; cada uno aplicable por petición individual o 

por muestra completa.  
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Información de la muestra  Indicador de alarma 

Botones de activación  

 

 Selección resultados 
por estado 

Detalles petición 

Visualizador de resultados (citograma) 



Control de Calidad 

El modulo de “Control de Calidad” de SampleNet crea automáticamente poblaciones estadísticas de resultados 

de pruebas, obtenidos desde un muestra de control de calidad y de un analizador común. 

En caso de ausencia de muestras de control, poblaciones alternativas pueden ser creadas a base de datos re-

cogidos de pacientes.  

 

Para cada canal de calidad de un instrumento se puede establecer un control Westgard atribuyendo un nivel 

de alarma a aquellas reglas incumplidas. 

Indicadores de alarma serán enviados a los resultados de pacientes procedentes de estos canales, hasta que 

el responsable del instrumento rectifique el error. 

 

Resultados de control de calidad pueden ser consultados vía diferentes criterios de selección y clasificación. De 

esta manera se puede realizar una comparación entre controles de instrumentos y propios controles de CC.     

SampleNet permite añadir comentarios a resultados, suprimirlos o volverlos a editar. Los gráficos de Levey-

Jennings se pueden visualizar en formato de tabla o en formato gráfico. 

SampleNet 
Soporte de instrumentos para cada SIL 

http://www.mips-iberica.es 

MIPS: Experts in HealthCare IT 

Aplicar parámetros 
de consulta de resul-
tados 

Estadísticas de promedio de las 
poblaciones marcadas de 
resultados 

 

Unidad  
experimental  
normalizada 
de Levey-
Jennings  

Criterios de selección de resultados  

Clasificación de resultados por  
petición 

Res. cumpliendo  
criterios específi-

 

 
Comentario rela-
cionado con el 
resultado marcado  

Herramientas graficas 

Ventana tiempo variable 

 
Westgard control 
por canal de instrumento  



Comunicación 

El modulo de “comunicaciones” de SampleNet se implementa con traductores (drivers) específicos de mensa-

jería para cada conexión externa, garantizando así simultáneamente varios protocolos de comunicación  o de 

mensajería tales como ASTM, HL-7 o lenguajes basados en XML.  

 

Sistemas específicos y configurables de codificación permiten un mapeo ilimitado de codificación propia con 

cualquier codificación externa de una aplicación o conexión. 

 

Por aplicación o conexión externas entendemos el Sistema de Información de Laboratorio (SIL), un Sistema 

opcional de Automatización de Laboratorio (SAL) y los analizadores individuales. 

 

SampleNet se presenta frente al SIL como un único instrumento interfaz con la capacidad de procesar  peticio-

nes. Las peticiones enviadas del SIL a SampleNet serán automáticamente enviadas a uno o múltiples instru-

mentos capacitados para realizar estas determinaciones. 

El número de instrumentos que se puede gestionar al mismo tiempo es ilimitado.  

Hay un trazabilidad completa de posibles problemas de comunicación y se visualizarán en la pantalla de 

“estado de comunicación”, y además el usuario será informado inmediatamente. 
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