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Gestión total 
de anatomía patológica

VitroPath es un sistema integrado para la 
gestión del servicio de Anatomía Patológica. 
Es el resultado del perfeccionamiento de 
la gestión de los procesos de laboratorio, 
tras veinte años de colaboración directa con 
patólogos.

Resultado: un servicio más ágil y eficiente.

Tecnología web
de última generación

La interfaz de VitroPath ha sido diseñada 
utilizando las nuevas tecnologías web para 
una presentación atractiva y una organización 
ergonómica, que permite un uso eficaz. El 
sistema es accesible desde cualquier puesto 
de la red interna. Ha sido desarrollado en J2EE 
y utiliza motor de base de datos Oracle.
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Módulo de 
Petición electrónica

Resulta importante disponer de aplicaciones que sean capaces de comunicar 
los Sistemas de Información Hospitalaria (HIS), que gestionan la historia clínica 
electrónica del paciente, con los Sistemas de Gestión Departamentales, en 
este caso con el sistema de gestión de Anatomía Patológica (VitroPath). De 
esta manera la utilización del mismo código de barras, permitirá realizar una 
trazabilidad completa de las muestras correspondientes, desde su solicitud 
hasta la entrega del informe, con el máximo control a través de cada uno de los 
procesos que se realicen en el flujo de trabajo del laboratorio.   

El Módulo de Petición Electrónica es la herramienta que VitroPath ofrece para 
la gestión (registro, procesamiento y cancelación) de peticiones de estudios que 
realizan los médicos peticionarios.

Desde el principio...
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Este módulo permite realizar solicitudes 
electrónicas de estudio desde cualquier 
servicio peticionario. La solicitud es recibida 
electrónicamente en un buzón de peticiones, 
integrado en VitroPath, desde donde se 
transfieren los datos demográficos de los 
pacientes junto con los datos administrativos 
del estudio, el diagnóstico clínico y la 
información de las muestras, al propio sistema 
de gestión (VitroPath), permitiendo una 
trazabilidad completa desde el origen de la 
extracción de la muestra hasta el diagnóstico 
en el servicio de Anatomía Patológica. Este 
módulo permite el acceso a la visualización de 
todos los informes de Anatomía Patológica, o 
bien los informes solicitados sólo por dicho 
Servicio o sólo por el médico peticionario.

Capacidad multicéntrica

Posibilidad de gestión de múltiples servicios 
de Anatomía Patológica con una única 
instalación de VitroPath, homogeneizando 
procedimientos de trabajo (compartir tipos de 
estudio, procedimientos, órganos, técnicas, 
codificaciones diagnósticas, etc.) que permite 
el control y seguimiento del movimiento de 
muestras entre centros, con control de envío, 
recepción y ejecución del trabajo así como su 
devolución al centro origen.

Los servicios que se centralicen a nivel de 
Comunidad Autónoma o de los servicios 
regionales pueden consolidar sus bases 
de datos de Anatomía Patológica.         

Máxima integración

Aumenta la eficiencia y fiabilidad de su 
laboratorio. La aplicación permite la integración 
con sistemas informáticos y equipamiento 
de laboratorio. Con conexiones a equipos 
de laboratorio se pueden automatizar las 
tinciones y su análisis. La aplicación conecta 
también con software relacionado, por ejemplo 
con otros sistemas LIS o HIS, con sistemas de 
gestión de bancos de tumores, biobancos y 
registros hospitalarios de tumores, así como 
con sistemas de trazabilidad. En este sentido, 
dispone de integración con el módulo/
sistema de trazabilidad visual (VTS), que ha 
sido desarrollado, por Vitro, desde el seno de 
VitroPath para una perfecta usabilidad.

El soporte para mensajería HL7 asegura 
una óptima integración con los sistemas ya 
presentes en su servicio, o para proyectos 
multiservicio.

Seguridad 

VitroPath gestiona información personal y por 
tanto cumple con las normas más exigentes 
de seguridad de datos, acordes con la Ley 
Orgánica de Protección de Datos 15/1999 en 
su nivel más alto.

Vitro S. A. está certificado en la norma 
ISO27001  de Gestión de la Seguridad de la 
Información.

Gestión de usuarios 

Agiliza la autenticación de usuarios mediante 
gestión centralizada de usuarios, vía LDAP. Los 
permisos de usuario son configurables hasta 
un nivel muy detallado, asegurando el acceso 
y manipulación de los datos  y una utilización 
adecuada por todo el personal implicado.
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Cuenta con nosotros...
Tenemos más de 20 años de experiencia en el campo de la salud. Nuestras 
aplicaciones de gestión de anatomía patológica ya están implantadas en más 
de 130 centros.

No sólo ofrecemos una aplicación informática, sino también una consultoría 
y asesoramiento especializado desde el primer día y un compromiso a largo 
plazo, a través de mantenimiento y actualizaciones.

Registro

El proceso de registro se encarga de la 
generación de nuevos estudios y la gestión 
de la información del paciente de forma 
manual o automatizada a través de peticiones 
electrónicas. Dispone de buzón de petición 
electrónica, al que pueden llegar tanto desde 
el HIS del hospital como desde el módulo de 
petición disponible en VitroPath. Identificación 
y seguimiento de contenedores de muestras, 
casetes y portas a través de códigos de 
barras que asegura la trazabilidad del 
elemento en el laboratorio. Gestiona todo tipo 
de estudios: biopsias, citologías, punciones, 
autopsias, etc.

Trabajo pendiente

Cada patólogo puede gestionar su trabajo 
mediante la utilización de la pantalla de 
“trabajo pendiente” que le permite visualizar 
todos sus estudios de los que es responsable 
y el estado en que se encuentran, posibilitando 
el acceso directo a cada una de las áreas de 
trabajo (tallado, informado, visualización e 
impresión del informe….) de la aplicación, en 
función del estado del estudio.

Tallado 

Descripción macro, creación de bloques y 
peticiones de protocolos (grupos de técnicas) 
desde la sala de tallado. Identificación 
e impresión de casetes automatizada, 
conectable a sistemas automáticos de 
impresión o marcaje. Captura de imágenes e 
integración con sistemas de reconocimiento 
de voz (dictado).

Área de Control Residual. Permite la gestión 
de eliminación de residuos (botes de muestras 
de estudios validados). 

Laboratorio

VitroPath facilita la gestión del trabajo de 
laboratorio, organizando las tareas por tipo 
(corte, tinción, finalización, etc), por grupo 
de técnicas, por técnico, etc. Impresión de 
portaobjetos con códigos de barras para 
identificación inequívoca del elemento. Control 
de calidad en las tinciones, aumentando la 
fiabilidad del resultado las técnicas.

Workflow
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Informado

VitroPath facilita la redacción, revisión y emisión 
de informes, integrando información de todas 
las etapas del servicio, pudiendo incorporar 
aportaciones de consultores especializados. 
El sistema ofrece formularios configurables, 
que contribuyen a la estandarización de 
información. Las plantillas estandarizadas 
reducen la cantidad de mecanografía requerida y, 
por tanto, minimiza los errores de transcripción. 
Las plantillas o informes preconfigurados 
pueden ser aplicados de forma individual por 
estudio o en lote.

La funcionalidad de informes complementarios 
permite añadir información a los informes ya 
emitidos y validados. 

Informes configurables. El sistema ofrece 
informes diseñados a medida, soportando 
diversos modelos de informes.

Permite recoger la información de forma 
estructurada, como por ejemplo Checklist del 
CAP o formularios.

Uso de codificaciones topográficas y morfológicas, 
utilizando cualquier sistema de codificación, 
por ejemplo SNOMED-CT, CIE etc.

Para aquellos laboratorios con acreditación 
de la ENAC, VitroPath permite la generación 
de informes adaptados a esta acreditación del 
laboratorio.

Los informes emitidos pueden ser firmados 
digitalmente y emitidos electrónicamente 
de forma cifrada o bien enviados al HIS. 
Adicionalmente, los informes pueden ser 
visualizados a través del Módulo Web de la 
aplicación, en el mismo formato en que han 
sido generados.

El sistema permite la emisión de notificaciones 
(alertas) configurables, dirigidas al peticionario, 
o al personal del propio servicio, a través 
de SMS, correo electrónico o cualquier otra 
plataforma de comunicación.

Validación de informes 

El módulo de validación permite, a cada 
patólogo, la verificación de que sus informes, 
incluyendo sus  complementarios, se han 
transcrito correctamente y su posterior 
validación, dejando registro de la misma y 
permitiendo su visualización en el HIS o en 
el módulo de visualización de informes del 
mismo VitroPath.

Gestión del Archivo

VitroPath dispone de un módulo para el control 
de la entrada y salida del archivo de Anatomía 
Patológica de los elementos o contenedores 
que se utilizan a lo largo del flujo de trabajo del 
laboratorio (bloques, portas, etc.)

Gestión de ficheros anexos

VitroPath ofrece la posibilidad de adjuntar 
ficheros (cualquier formato: PDF, Word, 
Excel, jpg, etc.) asociados a cada una de las 
entidades del sistema (pacientes, estudios, 
muestras, bloques y portas), permitiendo el 
acceso y visualización de dicho archivo desde 
el propio elemento.

Correlación Diagnóstica

VitroPath ofrece la posibilidad de consultar 
la existencia o no de correlación diagnóstica 
entre diferentes tipos de estudios, órganos 
y codificaciones  (ej: concordancia cito-.
histológica) de un mismo paciente,  lo que 
permite establecer un método de control de 
calidad de los exámenes realizados.
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Registro, gestión y explotación 
de incidencias

La aplicación dispone de la capacidad para 
registrar y asociar cualquier tipo de incidencia 
a cualquier entidad del sistema. Permite 
gestionar incidencias de manera individual o 
agrupada (caída de bandeja de portas, tinción 
errónea en una serie…). Finalmente, dispone 
del cuadro de mando necesario desde dónde 
se puede explotar toda esta información por 
cualquier filtro, obteniendo así el listado de 
incidencias deseado, pudiéndolo obtener en 
formato tabla o informe.

Explotación estadística

La recogida programada y automatizada de 
datos convierte a VitroPath en un almacén 
de información de alta utilidad. El módulo 
de estadística facilita la explotación de esta 
información, a través de gráficos, tablas 
e informes, que están a unos pocos clics, 
facilitando la creación de indicadores de 
calidad, informes periódicos y la mejora 
continua. Permite la gestión de días festivos.
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Motor de búsqueda

Para sacar el máximo provecho de la 
información albergada en la aplicación, 
VitroPath posee un potente y flexible motor de 
búsqueda. Los resultados son exportables y 
tienen aplicaciones para auditorías, controles 
de calidad y estudios académicos, entre otras.

Reconocimiento de voz

Reduce el tiempo y coste de producción de 
informes gracias a la utilización de sistemas de 
reconocimiento de voz.

Telepatología 
y servicios centralizados

VitroPath está preparado para su implantación 
en proyectos de Telepatología, facilitando 
el trabajo a distancia y la posibilidad de 
combinación con sistemas digitales de 
visualización de portaobjetos.

Multi-idioma

VitroPath está disponible en varios idiomas y 
puede ser traducido a cualquier lengua.

Módulo de facturación

Se pueden asociar códigos de costes de 
forma automática por tipos de estudio, 
técnicas o codificación, o bien de forma 
manual, facilitando el control de costes dentro 
del servicio, o la facturación de servicios 
en centros privados, con posibilidad de 
generación de albaranes

Trazabilidad

La impresión automatizada de etiquetas de 
registro, impresión de casetes, portaobjetos 
y otros soportes asegura la identificación 
inequívoca de paciente, estudio, muestras, 
bloques y técnicas.

La integración con el módulo de trazabilidad 
visual (VTS, Visual Tracking System) permite 
la identificación, seguimiento y control de 
todos los elementos que forman parte de los 
flujos de trabajo de Anatomía Patológica.

Siempre actualizado

Nuestras aplicaciones informáticas están 
en constante desarrollo, adaptándose 
continuamente a las nuevas necesidades, 
gracias a una estrecha colaboración con los 
usuarios, nuestra política de mejora continua y 
actualizaciones frecuentes.
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www.vitropath.com

Vía de los Poblados, 17. Nave 13, planta 5ª
Edif. Indubuilding. 28003 Madrid (Spain)
Telf: (+34) 91 382 16 20 / 902 101 686
Fax: (+34) 91 763 66 68 / 902 158 207
e-mail: vitro@vitro.bio
www.vitro.bio


