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1. Introducción
Estimado Colega:
Le damos la bienvenida al Sistema para el trabajo con Lectores de Tiras (Strips Reader Software SRS Ver
8.0) diseñado por los especialistas de la empresa TecnoSuma Internacional S.A., para realizar el análisis y
la evaluación de las muestras estudiadas utilizando los estuches de reactivos UMELISA y los lectores
PR/SR de la tecnología SUMA.
El objetivo fundamental del mismo es ofrecerle a los usuarios todo el soporte analítico e informático
necesario para facilitar y contribuir a la calidad del trabajo de los laboratorios que utilizan la Tecnología
SUMA.

Tecnosuma Internacional S.A.
Calle 134 y Ave. 25, Playa. Ciudad de la Habana. Cuba.
Tel.(537) 285611 / 287046 / 287811
Fax.: (537) 336514
E-Mail: tscomercia@cie.sld.cu
World Wide Web: www.tecnosuma.com
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2. Instalación del sistema
Tecnosuma Internacional distribuye el sistema en 5 discos flexibles de 3½ pulgadas o en un disco
compacto. Para instalar el sistema Ud. debe ejecutar el fichero nombrado “Setup.exe” que se encuentra en
el disco marcado como “Disco 1” y seguir las instrucciones que aparecen en pantalla. En caso de que se
instale desde un disco compacto la ejecución de la instalación ocurrirá automáticamente al insertar el disco
en el lector de discos compactos de su computadora.
Una vez instalado el sistema es aconsejable proceder a su configuración antes de comenzar su
explotación.

3. Actualización del sistema
Ud. puede mantenerse actualizado con las nuevas facilidades que se le incorporan al sistema como
consecuencia lógica de su desarrollo. Tecnosuma Internacional distribuye la actualización del sistema en 2
discos flexibles de 3½ pulgadas o en un disco compacto. Para actualizar el sistema Ud. debe ejecutar el
fichero nombrado “Setup.exe” que se encuentra en el disco marcado como “Disco 1” y seguir las
instrucciones que aparecen en pantalla. En caso de que se instale desde un disco compacto la ejecución
de la actualización ocurrirá automáticamente al insertar el disco en el lector de discos compactos de su
computadora.

4. Compatibilidad con versiones anteriores
Para mantener compatibilidad con las versiones 7.x actualmente en uso en la mayoría de los laboratorios,
esta nueva versión importa automáticamente todos los ficheros con extensión .COD y .RES, resultado del
trabajo con las versiones 7.x. De esta forma el laboratorio no perderá información alguna y podrá continuar
su trabajo normalmente.
La información importada de las versiones 7.x se integra a la nueva versión de manera natural y puede
usarse como si hubiera sido generada por la versión 8.0. Las placas codificadas que no se hubieran leído
pueden procesarse desde el nuevo sistema, de igual forma pueden recalcularse las que ya lo habían sido.
El proceso de importar la información de las versiones anteriores 7.x no destruye dicha información. Se
deja la libertad al laboratorio de que haga con ella lo que entienda más adecuado.
De igual modo la versión 8.0 es capaz de generar resultados en el formato de las versiones 7.x. Para ello
debe usar las opciones del menú Placas o configurar el sistema adecuadamente para que lo haga de forma
automática.

5. ¿Qué hay de nuevo en la versión 8.0?
Esta nueva versión del Strips Reader Software está diseñada para que le resulte mucho más cómoda que
las anteriores.
Su forma de trabajo al estilo del Explorador de Windows le permite mantenerse en un entorno que ya le
resulta familiar.
Con esta nueva versión usted puede:
•
•
•
•

Realizar muchas de las operaciones sin cambiar entre diferentes pantallas de trabajo. Para ello use
el botón derecho del mouse y tendrá acceso a varias opciones.
Imprimir WorkSheets.
Exportar placas de una técnica a otra simplemente arrastrándolas con el mouse.
Duplicar los códigos de una placa en una misma técnica.
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•
•
•
•
•
•

Exportar las placas leídas a Microsoft Excel.
Llevar una base de datos de los pacientes, sus muestras y sus resultados.
Ver e imprimir reportes sobre los resultados de un paciente o por ensayo.
Codificar automáticamente a partir de la información de las muestras que estén pendientes de
realizárseles alguna prueba.
Exportar la base de datos a Microsoft Excel.
Crear copias de seguridad de la base de datos.

Además se introdujeron cambios en las operaciones de codificación de placas y en las de mostrar los
resultados de las mismas que las hacen mucho más simples.

5.1. Interfaz de interacción con el usuario
A diferencia de las versiones anteriores este sistema está formado por un único programa de aplicación en
el que se muestran a la vez todos los ensayos instalados.
Su forma de trabajo al estilo del Explorador de Windows le permite mantenerse en un entorno que ya le
resulta familiar y facilita en gran medida la explotación eficiente y cómoda del sistema.
La pantalla principal del sistema presenta un menú con todas las operaciones que pueden realizarse y una
barra de botones asociados a las opciones del menú que más se usan. A la izquierda aparece en una
estructura de directorios todos los ensayos instalados y sus placas. Cada vez que seleccione un ensayo o
una placa, aparecerá a la derecha una pantalla de trabajo con mayor información acerca del elemento
seleccionado y nuevas opciones para su manipulación. Para seleccionar un elemento basta con hacer clic
con el botón izquierdo del mouse sobre él.
Nota: Siempre que quiera conocer qué operaciones pueden aplicarse a un elemento visible en la pantalla
haga clic con el botón derecho del mouse sobre él.

5.1.2 Leyenda de imágenes de las placas
Para informarle de manera rápida en qué estado se encuentra una placa, se le asocian determinadas
imágenes con un significado concreto.
Leyenda de imágenes:
Representa una placa nueva, recién creada.
Representa una placa que ya está codificada, pero que aún no se ha leído.
Representa una placa que no ha sido codificada y ya fue leída.
Representa una placa que ya fue codificada y leída.

5.2.

Base de datos de los pacientes, sus muestras y resultados

El sistema está preparado para que el laboratorio pueda llevar una base de datos con la información de los
pacientes a los que brinda servicio y sus muestras. Además mantiene actualizados de manera automática
la información sobre los resultados obtenidos con la aplicación de los ensayos a las muestras de los
pacientes.
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Para satisfacer los requisitos de información de cada laboratorio el sistema predefine unos pocos datos a
recolectar por cada paciente y deja la libertad al laboratorio de que adicione todos los datos que entienda le
son útiles. Para conocer más acerca de esto vea el acápite 6.4.
El sistema es capaz de mantener sincronizados los datos de los resultados obtenidos con los datos de las
muestras, para ello se basa en la codificación de las placas. Esto puede lograrse de dos formas:
1. El laboratorio primero introduce los datos del paciente y sus muestras
Uno de los datos que se recolectan de cada muestra es cuál o cuáles son los ensayos que se le harán. En
el momento de codificar las placas de esos ensayos el sistema construye una lista con las muestras
pendientes y Ud. puede escoger cuál colocar en cada pozo de la placa. De esa forma cuando la placa es
leída y se obtienen los resultados el sistema “sabe” a que muestras asignarle cada resultado obtenido.
2. El laboratorio primero procesa las muestras
El laboratorio aún no ha introducido los datos de los pacientes y sus muestras pero sí conoce tanto la
identificación del paciente como la de la muestra. En el momento de codificar las placas deben usarse
cómo código las identificaciones del paciente y la muestra de la siguiente forma: “Id.Paciente-Id.Muestra”.
Por ejemplo: si el paciente Juan Pérez tiene como identificación 3456712890 y su muestra tiene como
identificación 12et45 entonces debe codificarse un pozo de la placa con 3456712890-12et45. En algún
momento el laboratorio introducirá los datos del paciente y la muestra y entonces podrá usar la opción
Actualizar resultados de los pacientes del menú Pacientes para sincronizar la información.

5.2.1. Navegando por la base de datos
Tanto en la pantalla de los datos de los pacientes como en la de las muestras aparecen los botones:
X, y en ambos casos tienen el mismo significado que se explica a continuación.
Muestra la información del primer elemento en la base de datos.
Muestra la información del elemento anterior en la base de datos.
Muestra la información del elemento siguiente en la base de datos.
Muestra la información del último elemento en la base de datos.
Adiciona un nuevo elemento a la base de datos.
Elimina de la base de datos la información del elemento que aparece en pantalla.
Guarda los cambios hechos a la información del elemento que aparece en pantalla.
X

6.

Deshace los cambios hechos a la información del elemento que aparece en pantalla.

Configuración del sistema

Para proceder a la configuración del sistema debe usar la opción Configuración del menú Sistema. Esta
opción mostrará la pantalla de Configuración del Sistema, la cual presenta cuatro fichas:
•
•
•
•

General.
Ensayos instalados
Impresora
Datos adicionales de los pacientes
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6.1.

Configuración general.

6.1.1. Configuración del puerto de comunicación con el PR-521
Para indicar por cuál puerto serie de la computadora va a establecer comunicación con el lector de placas
sólo tiene que seleccionar de la lista de opciones que se le ofrecen la adecuada para su computadora.

6.1.2. Generar resultados compatibles con las versiones 7.x
Los resultados compatibles con las versiones 7.x no son más que los ficheros con extensión .RES que
dichas versiones generan y usan. Lo mismo para generar resultados particulares de determinada placa a
solicitud del usuario, como para hacerlo automáticamente con todas las placas que se procesen es
necesario indicar en qué directorio se desea almacenar los ficheros .RES.

El directorio que se indique se tomará como raíz para crear una estructura similar a la que se presenta en
la zona izquierda de la pantalla durante el uso del sistema. Por defecto el sistema propone el directorio
C:\ResFiles.
Si desea que esta operación se realice de forma automática para cada placa que se procese, debe marcar
la casilla que así lo indica.

6.1.3. Identificación del paciente para la codificación en placas
Los pacientes en la base de datos del sistema están identificados de manera única por su identificación y
no por sus nombres u otros datos que pudieran repetirse en más de uno de ellos. La identificación puede
variar en dependencia de cada laboratorio: en algunos pudiera ser el número de identidad del individuo, en
otros pudiera ser el número del seguro médico, etc.
Lo anterior no quita que en un laboratorio se desee mostrar otro tipo de identificación para los pacientes y
las muestras cuando se visualizan los códigos en las placas del sistema.
Las opciones que el sistema brinda son las siguientes:
•

Apellidos, Nombres / Identificación de la muestra
Ej.: “Pérez Sánchez, Juan / 123456”

•

Identificación del paciente / Identificación de la muestra

•

Ej.: “3456712890 / 123456”
Identificación del paciente
Ej.: “3456712890”
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6.1.4. Información histórica
El uso del sistema genera un volumen de información que su conservación, con el paso del tiempo, pudiera
carecer de interés y que en cambio reduce el rendimiento del sistema.
Ud. puede decidir eliminar la información que considere irrelevante por el tiempo que ha pasado desde que
se generó. Para ello sólo debe marcar la casilla que así lo indica y seleccionar la fecha a partir de la cual se
considera irrelevante la información.

Ud. puede realizar una copia de seguridad de la información antes de eliminarla por si ocurre que en el
futuro le interesase consultarla.

6.2.

Configuración de los ensayos instalados.

Cuando el sistema queda instalado, el laboratorio dispone de 31 ensayos UMELISA agrupados según su
aplicación. En varias de las opciones el usuario deberá escoger un ensayo entre varios que se le muestran.
Para hacer más fáciles estas operaciones Ud. puede indicar que sólo aparezcan aquellos que se hacen en
su laboratorio.

Para ello desmarque aquellos ensayos con los que no trabaja y mantenga marcados los que realmente
usa. Esta configuración puede alterarse cada vez que sea necesario en dependencia del trabajo del
laboratorio.
Nota: No confunda esta opción con la posibilidad de configurar los parámetros con los que realizará cada
ensayo.

6.3.

Configuración de la impresora

Puede decidir si desea imprimir con la impresora predeterminada o especificar una entre todas las que
tenga instaladas.
Puede indicar la orientación que desea darle a la hoja de papel en las operaciones de impresión.
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Puede indicarle al sistema las dimensiones de las hojas de papel con que cuenta. Las casillas Ancho y
Altura sólo se activarán cuando escoja la opción de Definido por el usuario. En ese caso debe escribir las
dimensiones de las hojas de papel expresadas en centímetros.

6.4.

Configuración de los datos adicionales de los pacientes

El sistema está preparado para que el laboratorio pueda llevar una base de datos con la información de los
pacientes a los que brinda servicio y sus muestras. Predetermina una cantidad mínima de datos a
almacenar para cada paciente, los cuales pudieran ser insuficientes para determinados laboratorios. Para
suplir esto el sistema posibilita que cada laboratorio adicione los datos que considere apropiados para su
trabajo.
Para ello basta con hacer clic con el botón derecho del mouse sobre la lista de datos de los pacientes y
escoger entre una de las opciones que se ofrecen.

Estas opciones son:
•
•
•

Adicionar dato: Esta opción siempre está disponible.
Eliminar dato: Esta opción solo está disponible para los datos adicionados por el usuario y no para
los predeterminados por el sistema.
Modificar dato: Esta opción sólo está disponible para los datos adicionados por el usuario y que
Aceptar).
además aún no se haya hecho efectiva su adición. (Aún no se haya usado el botón

Nota: Estos datos adicionales estarán disponibles para todos los pacientes en la base de datos.

6.4.1. Adicionar y modificar datos
En estos casos Ud. debe indicar un nombre para el dato así como el tipo de información que desea
almacenar en él. Los tipos posibles son:
• Fechas. Ej.: “28/12/2001”
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•
•
•

Números enteros. Ej.: “28”
Números reales. Ej.: “28.12”
Números y letras. Ej.: “Calle 28”. En este caso debe indicar además la cantidad máxima de
caracteres que desea almacenar.

7. Opciones del Menú
El menú del sistema le brinda opciones para llevar a cabo diferentes acciones durante la explotación del
sistema.
No todas las opciones estarán siempre disponibles. En dependencia del elemento seleccionado y de su
estado se mostrarán unas y se ocultarán otras. Por ejemplo, las opciones del menú Placas sólo estarán
disponibles si el elemento seleccionado es una placa y a su vez en dependencia del estado de la placa
seleccionada estarán disponibles aquellas que sean factibles de ejecutar.

7.1. Menú Sistema
7.1.1.

Impresión de WorkSheets

Esta opción muestra una pantalla donde puede indicar la cantidad de páginas que desea imprimir y si
quiere imprimir en cada una tantos WorkSheets como sea posible.

7.1.2.

Configuración del sistema

Esta opción muestra la pantalla de configuración del sistema. Vea el acápite 6 para conocer cómo
configurar el sistema haciendo uso de esta pantalla.

7.2. Menú Ensayos
7.2.1.

Configuración del ensayo

Esta opción muestra la pantalla de configuración del ensayo, que presenta dos fichas:
•
•

Parámetros de cálculo
Colores por resultado

Todas las modificaciones que se hagan pueden deshacerse usando el botón Cancelar. Este deshace las
modificaciones de todas las fichas y cierra la pantalla de configuración del ensayo.
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Para guardar las modificaciones hechas a todas las fichas de la pantalla de configuración del ensayo, use
el botón Aceptar. Este también provoca que se cierre la pantalla.

7.2.1.1. Parámetros de Cálculo
La apariencia de la ficha Parámetros de cálculo de la pantalla configuración del ensayo difiere para cada
ensayo.
En ella usted debe indicar, en dependencia del ensayo que esté configurando, el lote de reactivos con que
está trabajando el laboratorio, los niveles de corte para el ensayo, los límites permitidos de los controles, el
método de ajuste que desea usar y los valores de los calibradores.
En relación al lote de reactivos, debe escribir el mismo que aparece en la parte exterior de la caja del
estuche de reactivos.
Por defecto, toda esta información se presenta sólo para su conocimiento. Para indicarle al sistema que
desea realizar alguna modificación debe usar el botón
Las modificaciones pueden deshacerse usando el botón

.
.

7.2.1.2. Colores por resultado
La ficha Colores de la pantalla de configuración del ensayo le permite indicar al sistema con qué color debe
representar cada resultado del ensayo.

En ella sólo debe hacer clic sobre el resultado que desee cambiar y aparecerá una pantalla donde podrá
escoger el color de su gusto.

7.2.2.

Información del ensayo

Esta opción brinda información acerca de la finalidad del ensayo, la forma en que se validan los controles y
calibradores y la interpretación de los resultados.

7.2.3

Crear placa nueva

Esta opción muestra una pantalla en la que debe nombrar la placa y también puede indicar el nombre del
técnico encargado de la operación.
El sistema le preguntará cómo proceder en el caso de que ya existiera una placa con el nombre dado.
Una vez que la placa es creada se muestra la pantalla de Codificación de Placas.
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7.2.4

Codificación automática

Esta opción permite crear y codificar automáticamente placas, siempre que exista en la base de datos
información sobre muestras pendientes de realizárseles el ensayo seleccionado o el ensayo al que
pertenece la placa seleccionada.

7.2.5.

Eliminar todas las placas de un ensayo

Esta opción le permite eliminar de una vez todas las placas del ensayo seleccionado.
Nota: Siempre se le preguntará si está seguro de realizar la operación por las implicaciones que puede
tener.

7.3. Menú Placas
7.3.1

Crear placa nueva

Esta opción muestra una pantalla en la que debe nombrar la placa y también puede indicar el nombre del
técnico encargado de la operación.
El sistema le preguntará cómo proceder en el caso de que ya existiera una placa con el nombre dado.
Una vez que la placa es creada se muestra la pantalla de Codificación de Placas.

7.3.2.

Codificación automática

Esta opción permite crear y codificar automáticamente placas, siempre que existan en la base de datos
información sobre las muestras pendientes de realizárseles el ensayo seleccionado o el ensayo al que
pertenece la placa seleccionada.

7.3.4.

Ver códigos

Esta opción muestra la pantalla de codificación de placas con los códigos de la placa seleccionada.
Al seleccionar una placa que aún no ha sido leída se ejecuta automáticamente la acción asociada a esta
opción.

7.3.5.

Ver resultados

Esta opción muestra la pantalla de resultados de placas con los resultados de la placa seleccionada.
Al seleccionar una placa que ha sido leída se ejecuta automáticamente la acción asociada a esta opción.

7.3.6

Exportar códigos de una placa

Esta opción hace posible crear una nueva placa en otro ensayo con los códigos de la placa seleccionada.
Para ello muestra una lista con los ensayos que tienen la misma forma de codificar que el ensayo al que
pertenece la placa seleccionada. Ud. debe marcar en la lista aquellos hacia donde desea exportar.

14

Las nuevas placas que se crean tendrán el mismo nombre de la placa seleccionada. El sistema le
preguntará cómo proceder en el caso de que ya existiera una placa con ese nombre.
Esta opción sólo estará disponible si la placa seleccionada está codificada.
Nota: El mismo efecto se logra arrastrando las placas con el mouse de una técnica a otra.
7.3.7

Duplicar códigos de una placa

Esta opción hace posible crear una nueva placa en el mismo ensayo con los códigos de la placa
seleccionada.
Para efectuar la operación de duplicar códigos se le preguntará el nombre para la nueva placa que se va a
crear. El sistema le preguntará cómo proceder en el caso de que ya existiera una placa con el nombre
dado.
Esta opción sólo estará disponible si la placa seleccionada está codificada.

7.3.8.

Exportar a Microsoft Excel

Esta opción hace posible exportar a Excel los resultados de la lectura de un placa. Ud. puede escoger entre
exportar a un fichero o pasar directamente a Excel.
Esta opción solo estará disponible si la placa seleccionada está leída.

7.3.9.

Exportar a formato .RES

Esta opción le permite exportar los resultados de una placa que ha sido leída al formato de resultados de
las versiones 7.x. De esta forma se mantiene compatibilidad con las versiones anteriores.
Antes de usar esta opción debe haber configurado el sistema para indicar en qué directorio se grabarán los
resultados. (vea acápite 6.1.2).
Esta opción solo estará disponible si la placa seleccionada está leída.

7.3.10.

Propiedades de la placa

Esta opción le permite conocer las fechas en que se creó, codificó, leyó y calculó la placa. Le muestra
además el técnico que creó la placa si se dispone de esa información.

7.3.11

Eliminar placas

Esta opción le permite eliminar la placa seleccionada.
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7.4. Menú Pacientes
7.4.1.

Datos de los pacientes

Esta opción muestra la ficha Datos de los Pacientes de la pantalla de Datos de los Pacientes y sus
Muestras.

En esta ficha Ud. puede suministrar al sistema toda la información referente a los pacientes. Para avanzar
de un dato a otro puede usar la tecla “retorno”.
Los datos que aparecen en marrón son los datos adicionados por el usuario. (Vea los acápites 5.2 y 6.4)
En la parte inferior de la ficha hay una barra de botones que permiten realizar diversas operaciones y se
explican a continuación.
Busca y muestra la información de un paciente conociendo su nombre y apellidos.
Muestra los resultados de los ensayos hechos al paciente que aparece en pantalla.

7.4.1.1. Buscar datos de un paciente
Para buscar los datos un paciente usted debe al menos conocer:
•
•

Su nombre y apellidos
Su identificación

Buscar datos de un paciente conociendo su nombre y apellidos:
Debe hacer clic sobre el botón
que aparece en la ficha Datos de los pacientes. Esta acción muestra una
pantalla donde usted puede escribir el nombre y los apellidos del paciente a buscar.

A medida que escriba, se irán mostrando los datos de los pacientes cuyos nombres se asemejan a lo que
se está escribiendo. En caso de que haya más de un paciente con los mismos nombres puede ir de uno a
otro secuencialmente con los botones en la parte inferior de la pantalla.
Buscar datos de un paciente conociendo su identificación:

16

Debe hacer clic sobre el botón
ficha Datos de los pacientes.

que aparece a la derecha de la casilla de identificación del paciente en la

Esta acción desplegará una lista con todas las identificaciones ordenadas ascendentemente. Seleccione la
identificación conocida.

7.4.2.

Datos de las muestras

Esta opción muestra la ficha Datos de los Muestras de la pantalla de Datos de los Pacientes y sus
Muestras.

En ella puede modificar la información sobre las muestras del paciente que se está visualizando en la ficha
de datos de los pacientes.
que se
No es necesario cambiar de ficha para ver las muestras de otro paciente, basta con usar el botón
encuentra a la derecha de la casilla de identificación del paciente y seleccionar de la lista la identificación
que corresponda al paciente de su interés.
Para ver la información de una muestra conociendo su código, haga clic sobre el botón
que se encuentra
a la derecha de la casilla de código de la muestra y selecciónelo de la lista que se despliega.
De cada muestra se necesita la información referente a las fechas de extracción y de recepción por el
laboratorio, así como el tipo de la misma.
Puede además indicarle al sistema qué ensayos desea realizar a cada muestra, esto facilitará
posteriormente las tareas de codificación de placas. Existen ensayos que necesitan más información
acerca de una muestra, como puede ser la edad del paciente. En caso de que seleccione alguno de estos
ensayos, aparecerán las casillas necesarias para que indique la información requerida.

7.4.3.

Consulta de la información y reportes

Esta opción muestra la pantalla de Reportes informativos, la cual presenta dos fichas para:
•
•

Resultados por ensayo
Resultados por paciente

7.4.3.1. Resultados por ensayo
Seleccione la ficha Resultados por ensayo.
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En la ficha usted debe seleccionar el ensayo y el resultado que desea. Puede además restringir el reporte a
determinado período de tiempo, decidir qué datos mostrar y además cómo ordenarlos para su
presentación. Puede decidir entre mostrar la información asociada a las muestras de los pacientes o a
cualquier otra muestra no asentada en la base de datos. También puede diferenciar entre un listado de
casos o la cantidad de casos.
Una vez que haya hecho esto, use el botón

y aparecerá la información solicitada.

7.4.3.2. Resultados por paciente
Seleccione la ficha Resultados de un paciente.

En la parte inferior de esta ficha aparece el listado de los pacientes con que cuenta su base de datos.
El listado se muestra ordenado ascendentemente por la identificación o el primer apellido, en dependencia
de como se haya seleccionado en la opción Buscar por.
En dependencia de esta selección aparecen una o varias casillas para que escriba los datos del paciente
del que desea el reporte, en caso de que no aparezca visible en el listado.
A medida que escriba, el marcador " " de la primera columna de la lista va a ir indicando el paciente que
más se acerca a los datos que escribe. También puede buscar al paciente recorriendo el listado.
Una vez localizado el paciente deseado, use el botón

y aparecerá la información solicitada.

Puede además restringir el reporte a determinado período de tiempo.

7.4.4.

Actualizar resultados de los pacientes

Esta opción permite sincronizar los resultados obtenidos con los datos de los pacientes y sus muestras en
el caso en que estos se hayan introducido al sistema después de procesar las muestras y obtenido los
resultados.
El único requisito para que tenga éxito esta operación es que en el momento de codificar las placas se
hayan codificado los pozos para estas muestras de la siguiente manera: “Id.Paciente-Id.Muestra”.
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Por ejemplo: si el paciente Juan Pérez tiene como identificación 3456712890 y su muestra tiene como
identificación 12et45 entonces debe codificarse un pozo de la placa con 3456712890-12et45. En algún
momento el laboratorio introducirá los datos del paciente y la muestra y entonces podrá usar esta opción
para sincronizar la información.

7.5. Menú Base de Datos
7.5.1.

Crear copia de seguridad

Esta opción permite crear una copia de seguridad de la base de datos del sistema.
Ud. puede incluir en la copia toda la información o sólo aquella que considere reciente. En este último caso
debe indicar al sistema una fecha de referencia para que sólo sea incluida la información más nueva que
dicha fecha.

Al oprimir el botón
Aceptar se le preguntará el nombre del fichero donde desea guardar la copia de
seguridad. Las copias de seguridad se generan en ficheros comprimidos con extensión .ZIP.

7.5.2.

Restaurar copia de seguridad

Esta opción permite reincorporar a la base de datos del sistema toda la información contenida en una copia
de seguridad.
Ud. puede decidir entre sobrescribir la información coincidente o no hacerlo.

Por ejemplo, en el momento en que se hace la copia de seguridad en el ensayo UMELISA HIV hay una
placa con el nombre Placa1 que aún no ha sido leída. Unos días después por algún motivo necesita
restaurar la copia de seguridad pero para ese momento ya la Placa1 fue leída. Si decide sobrescribir la
información coincidente, una vez que se restaure la copia de seguridad la Placa1 volverá a aparecer como
no leída y se habrán perdido los resultados asociados a ella.
Al oprimir el botón Aceptar se le preguntará el nombre del fichero dónde está la copia de seguridad y
comenzará el proceso de restauración.

7.5.3.

Exportar a Excel

Esta opción hace posible exportar a Excel toda la información de los pacientes así como de los resultados
obtenidos de sus muestras para cada ensayo. Ud. puede escoger entre exportar a un fichero o pasar
directamente a Excel.
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7.6. Menú Ayuda
7.6.1.

Contenido

Esta opción muestra la tabla de contenido de la ayuda del sistema.

7.6.2.

Acerca de

Esta opción muestra información acerca de TecnoSuma Internacional S.A.

8. Codificación de placas
Cuando crea una placa nueva o cuando selecciona una placa que aún no ha sido leída, automáticamente
se muestra la pantalla de Codificación de placas.
Si la placa seleccionada está leída, se muestra la pantalla de Resultados de la placa.
En la pantalla de codificación se representan los pozos de la placa de manera que usted pueda brindarle al
sistema determinada información acerca de la muestra que va a colocar en cada pozo. Esta información
difiere de un ensayo a otro.

Observe que a la derecha de cada casilla con la identificación de la muestra aparece el botón
. Al
accionar este botón se despliega una lista de posibles códigos a situar en la casilla de identificación. El
contenido de la lista varía en dependencia de que se encuentre activada o no la casilla "CE (Control
externo)".
Si la casilla CE está activada quiere decir que en ese pozo va a colocar un control externo, en ese caso el
contenido de la casilla de identificación sólo podrá variarse usando el botón
el cuál desplegará una lista
con los posibles controles externos según el ensayo.
Si no está activada, el contenido de la casilla de identificación puede modificarse escribiendo directamente
en ella, o usando el botón , que en este caso mostrará los códigos de las muestras de los pacientes que
se le hayan marcado el ensayo al que pertenece la placa que está codificando y siempre que aún no se le
haya realizado dicho ensayo.
En la parte inferior de la pantalla, hay una barra de botones que le permitirán realizar diversas operaciones
durante la codificación.
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8.1 Botones de la pantalla de codificación de placas
Muestra y oculta un esquema de la placa donde se indica con colores los pozos que ya
han sido codificados.
Salva los cambios realizados a la información de codificación.
Deshace los cambios realizados (desde la última vez que se salvó) a la información de
codificación.
Permite colocar en un grupo de pozos consecutivos un código numérico consecutivo.
Usted debe indicar el rango de pozos y el número por el cual empezar.
Permite colocar en un grupo de pozos consecutivos un código fijo. Usted debe indicar
el rango de pozos y el código que desea.
Inserta un código vacío en el pozo activo y corre una posición hacia atrás al resto de
los códigos. Si había un código en el último pozo de la placa, este se pierde.
Elimina el código del pozo activo y corre una posición hacia alante al resto de los
códigos. Van quedando pozos sin códigos al final de la placa.
Establece comunicación con el Lector PR 521 para leer la placa. Una vez leída se pasa
automáticamente a la pantalla de resultados de la placa.
Sólo está activado en el caso de que se esté codificando una placa que ya haya sido
leída.
Permite mostrar la pantalla de Resultados de la placa.
Permite indicarle al sistema si las muestras en la placa están de forma simple o por
duplicado.

8.2 Esquema de codificación de la placa
Al usar el botón
en la pantalla de Codificación de placas aparece una pequeña pantalla con un
esquema de la placa donde se indican con colores los pozos que ya han sido codificados.
En la parte inferior del esquema aparece la leyenda que explica qué significa cada color.
Si hace clic sobre uno de los pozos del esquema, le permitirá de manera rápida ver y modificar el código
asociado a dicho pozo en la pantalla de codificación.
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8.3 Asignación de códigos fijos y consecutivos
Para colocar en un grupo de pozos consecutivos un código numérico consecutivo o un código fijo, debe
usar respectivamente los botones

y

que aparecen en la pantalla de Codificación de placas.

Al usarlos aparece una pantalla donde debe indicar el rango de pozos y el número por donde empezar o el
código fijo a situar.

En la casilla Desde puede escribir directamente para indicar el primer pozo del rango, o usar los botones
con el mismo fin.
Estos botones trabajan de forma circular, o sea, si en la casilla aparece el pozo H12 que es el último pozo
de la placa y se trata de continuar avanzando, entonces aparece el primer pozo posible de codificar según
sea el ensayo al que pertenece la placa. Lo mismo ocurre en sentido contrario.
Para indicar cuál es el último pozo del rango puede usar tres vías diferentes:
•

Puede usar la casilla Hasta de la misma manera explicada anteriormente.

•

Puede usar la casilla Cuantos para indicar la cantidad de pozos del rango.

•

Puede usar el esquema de la placa que aparece a la derecha de la siguiente manera: Para indicar
el primer pozo del rango haga clic sobre él, para indicar el último haga lo mismo con el botón
derecho.

Note que al usar cualquiera de ellas se modifican las otras, de manera que todas están sincronizadas.

8.4 Lectura de placas en el lector PR-521
Para leer una placa debe usar el botón
de Resultados de placas.

que se encuentra en las pantallas de Codificación de placas y
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Cuando se usa esta opción se establece comunicación con el Lector PR 521 para leer la placa. Una vez
leída se pasa automáticamente a la pantalla de resultados de la placa.
Si la placa que va a leer no está codificada se le preguntará la cantidad de tiras que deben ser leídas.
Si la placa que va a leer ya estaba leída, se le avisa para que usted decida si se prosigue con la operación.
En caso que decida continuar, se sobrescribe la información relacionada con la lectura anterior de la placa.

9. Resultados de la placa
Cuando lea una placa o seleccione una placa leída, automáticamente se mostrará la pantalla de resultados
de la placa.
Si la placa seleccionada no está leída, se muestra la pantalla de Codificación de placas.
En la pantalla de resultados se representan los valores de fluorescencia de los controles y calibradores de
las placas, y los resultados de las muestras. En caso de que la placa no cumpla los requisitos de calidad
para el ensayo, aparece un mensaje que le indica la causa del rechazo.

En la parte inferior de la pantalla de resultados, hay una barra de botones que le permitirá ver los
resultados de diferentes formas y realizar diversas operaciones.

9.1 Botones de la pantalla de resultados de la placa
Muestra los resultados en forma de lista. Es el botón que aparece activado por defecto en esta
pantalla.
Muestra los resultados por sus colores en un esquema de la placa.
Muestra las intensidades de fluorescencia de cada pozo de la placa.
Imprime la pantalla de resultados.
Establece comunicación con el Lector PR 521 para volver a leer la placa.
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Permite recalcular los resultados de la placa. Esto es útil, por ejemplo, cuando se cambiaron los
parámetros de cálculo del ensayo.
Muestra la pantalla de Codificación de placas para que pueda ver o modificar los códigos de la
placa de la que está viendo los resultados.
Muestra y oculta la información de los calibradores y controles.

10. ¿Cómo puedo …?
10.1.

Eliminar placas

Para eliminar una o varias placas de un ensayo puede seguir diferentes vías:
•

Si hay una placa seleccionada:
1. Use la opción Eliminar del menú Placas,
2. Use de la barra de botones de la pantalla principal el que está asociado a la opción de
eliminar placas,
3. Use la tecla Supr / Del.

•

Si hay un ensayo seleccionado:
1. Use la opción Eliminar todas las placas del menú Ensayos para eliminar todas las placas del
ensayo,
2. Seleccione de la lista que aparece a la derecha las placas que desea eliminar, use entonces
la tecla Supr / Del,
3. Seleccione de la lista que aparece a la derecha las placas que desea eliminar, use entonces
de la barra de botones de la pantalla principal el que está asociado a la opción de eliminar
placas.

•

Si hace clic con el botón derecho del mouse sobre una o varias placas:
1. Escoja la opción Eliminar.

En todos los casos se le preguntará para confirmar la operación de borrado de placas.
Cuando elimina una placa no se eliminan los resultados asociados a la misma.

10.2. Procesar las muestras antes de introducir sus datos en la base de datos
El sistema no impone un método de trabajo al laboratorio. El laboratorio para mantener sincronizada o
actualizada la información de los pacientes y sus muestras con los resultados obtenidos necesita al menos
conocer:
•
•
•

La identificación del paciente
La identificación de la muestra
Los ensayos que se le realizarán a la muestra

Si se cuenta con ese conocimiento entonces pueden seguirse dos vías:
1. El laboratorio primero introduce los datos del paciente y sus muestras
a) Se introducen en la base de datos la información de los pacientes y sus muestras.
b) Se codifica la placa.
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Observe que a la derecha de las casillas para la identificación de la muestra aparece el botón . Al
accionar este botón se despliega una lista de posibles códigos a situar en la casilla de identificación.
Gracias a que uno de los datos que se recolectan de cada muestra es cuál o cuáles son los
ensayos que se le harán, el sistema es capaz de construir una lista con las muestras pendientes y
Ud. puede escoger cuál colocar en cada pozo de la placa.
c) Se lee y calcula la placa.
Haciendo uso de la información suministrada el sistema “sabe” a qué muestras y pacientes debe
asignarle cada resultado obtenido.
2. El laboratorio primero procesa las muestras
El laboratorio aún no ha introducido los datos de los pacientes y sus muestras pero sí conoce la
identificación del paciente y la de la muestra.
a) Se codifican las placas.
que aparece a la derecha de cada casilla para la identificación
En este caso al accionar el botón
de la muestra no se despliega ninguna lista ya que el sistema no cuenta con información para
construirla.
El código debe ser escrito directamente en la casilla. La única condición que impone el sistema es
que el código que se escriba tenga la forma “Id.Paciente-Id.Muestra”.
Por ejemplo: si el paciente Juan Pérez tiene como identificación 3456712890 y su muestra tiene
como identificación 12et45 entonces debe codificarse un pozo de la placa con el código
3456712890-12et45.
Nota: No debe dejarse espacio alguno entre el guión y las identificaciones del paciente y la
muestra. Tampoco debe usarse el guión bajo.
b) Se lee y calcula la placa.
En este caso el sistema aún no “sabe” a que pacientes y muestras debe asignarle los resultados
obtenidos.
c) Se introducen en la base de datos la información de los pacientes y sus muestras.
No importa el tiempo que haya pasado entre el momento de la lectura y cálculo de la placa y el
momento en que se introducen los datos. Ni siquiera importa si la placa ya fue borrada.
Cuando se introduce en la base de datos la información de Juan Pérez y sus muestras y además los
ensayos que se les realizarán, ya el sistema tiene toda la información que necesita para realizar la
sincronización o actualización de la información.
d) Use la opción Actualizar resultados de los pacientes del menú Pacientes.

10.3. Modificar la lista de datos a recolectar para cada paciente
Vea el acápite 6.4.
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