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¿Por qué Registro de Traza de Biopsia?

• Oportunidades

– Poca claridad de normativas MINSAL respecto a desarrollos locales.

– Requisito del SNA(Sistema Nacional de Acreditación) sobre registro de

traza(PreA-A-PostA) de biopsias, coincide con el desarrollo de soporte

electrónico para la Unidad de Anatomía Patológica.

• Sistema Aislado

– Si bien, interactúa con varias unidades, estaba circunscrito a la Unidad

de Anatomía Patológica.



Etapa Pre-Analítica

• Básicamente, se implementa la utilización de libros para registro manual

de trazabilidad de biopsias en los distintos centros generadores.

– Problemas:

• Registros incompletos

• Registros poco claros

• Registros, muchas veces, ilegibles

• Difícil gestión de los datos



Etapa Analítica

• Se implementa mediante el software FileMaker, mismo que nace como

iniciativa local (unidad).

– Dificultades:

• Gestión sobre la información.

• Respaldo Información.

• Cerrado.



Etapa Post Analítica

• Escasos registros, solo quedaba registro de la entrega al servicio que

solicitaba el examen.



Modulo APA

• En el proceso aparecen nuevas normativas, que definen un estándar

mínimo de seguridad

– Registro de Trazabilidad – Etapas: PreA – A -PostA.

– Entrega Información Oportuna.



Oportunidad de Mejora

• Desarrollar el modulo de Anatomía Patológica, consistente con los nuevos

protocolos de Identificación y Trazabilidad de Muestras(Biopcias,CS)

– Oportunidades

• Mantener un registro de quién y dónde se toma la muestra.

• Cambios de Manos.

• Llegada a APA.

• Análisis interno dentro de APA.

• Registro de Informe y control de versiones.

• Acceso a los Informes en línea.

• Registro de accesos al informe.



Phoenix
Hospital Base San José de Osorno 



Phoenix - Registro Clínico



Internas
Externas

Solicitud de Biopsia



Toma Muestra e Ingreso Biopsia



Toma Muestra e Ingreso Biopsia Rápida



Registro Cambios de Mano



Recepción de Muestra



Recepción Técnicas



Registro Técnicas



Proceso de Generación Informes



Registro de Informe



Control de Versiones

• Cada vez que el patólogo realiza

una modificación en un informe

que ya se encuentre firmado, se

genera una nueva versión de este.



Visualización Resultado
Desde Atención del Paciente(RCE)





Desafíos

• Implementar registro de trazabilidad para citología y otras muestras

derivadas a APA.

• Interoperar resultados de Anatomía Patológica con Registro de Cáncer.

• Requerimientos nuevos para el sistema.



Conclusión



Gracias….



Etiquetas



Solicitud



- Pabellón.(Trazabilidad Electrónica)

- Procedimientos Gastroenterológicos. (Trazabilidad Electrónica).

- Procedimiento Patología Mamaria.

- Procedimiento Patología Cervical.

- Procedimientos Urológicos.

- Procedimientos Oftalmología.

- Procedimientos Otorrinolaringología.

Centros Generadores



Registro Eventos

• Cada vez que un informe es visualizado o impreso, se registra

información de quien, donde y desde la ubicación que fue realizada

esa acción.



Solicitud Pabellón




