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Solución integral de gestión de
anatomía patológica

DIGITALICE TODOS SUS
PROCESOS DIAGNÓSTICOS E
IDENTIFIQUE LAS MUESTRAS
DESDE SU EXTRACCIÓN
HASTA LA VISUALIZACIÓN
DEL RESULTADO
Todo en uno
Un solo sistema para la petición electrónica, para la realización de
los diagnósticos, para la trazabilidad de la muestra, para la gestión de
las incidencias y para la explotación de la información.

✔ Más seguridad, menos errores
✔ Mejora de los protocolos de trabajo
✔ Integración total de sistemas
✔ Traza y control completo del proceso diagnóstico
✔ Ahorro de costes

Gestión e inteligencia de negocio
Disponga de cuadros de mando, extracciones estadísticas
predefinidas o cree las suyas. Con Pathology Analytics usted podrá
disponer de toda la información desde cualquier sitio.

Gestor de procesos

Automatización

Desde la extracción de la muestra hasta la visualización del informe
por parte del médico solicitante. Circuitos específicos de histología,
citología, autopsia, IHQ, molecular, entre otros.

Conecte cualquier sistema actual a GestPath:
Patología digital, reconocimiento de voz,
máquinas de tinción, de molecular, de citología.

Conecte varios centros

Seguimiento de estándares

Gestión de cesiones de muestras entre centros,
usuarios rotativos, listas de trabajo globales,
solicitud de técnicas que están en otro centros, etc.
Acceda a la información desde cualquier centro.

Codifique y estandarice sus informes con
SNOMED-CT o CIE de forma sencilla en base
a las plantillas y catálogos predefinidos que
incorpora el programa.

Entorno web para los solicitantes
Tenga un mecanismo para que se realicen las peticiones
desde web o desde su sistema de gestión hospitalario y
se publiquen los resultados de forma rápida y segura.

Calidad
Asegure con GestPath el cumplimiento de las normas de
calidad (ISO 15189 y 9001). Herramientas para introducir
y gestión de incidencias y no conformidades en cualquier
punto del proceso, basadas en catálogos.

Trazabilidad total
Identificación de todas las muestras en todos los contenedores y con
pantallas que usan la lectura óptica como mecanismo de acceso.
Pantallas específicas de macroscopía, inclusión en parafina, microtomo,
archivo de muestras, validación de portaobjetos, etc.

Patología digital
Flujos específicos para integrar soluciones de patología digital.
Abra los casos desde GestPath, trabaje desde su solución y capture
automáticamente toda la información.

Búsquedas de casos
Proporcione a los usuarios una herramienta sencilla para realizar
búsquedas por datos de los casos, de las muestras, de los pacientes, de
los solicitantes, etc. Y poder exportarlo con facilidad.

Garantice la eficiencia dentro del laboratorio
Incorpore Smart Check Point y proporcione máxima eficiencia
y seguridad a los procesos asociados al procesador de tejidos, a la validación
de bandejas de portaobjetos y al archivo de muestras.
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