Acceda al Laboratorio desde teléfonos BlackBerry:
Hexa-Mobile es una aplicación para teléfonos BlackBerry desarrollada por Tharsis, que

brinda acceso a datos del sistema Hexa-LIS y/o del sistema Hexa-Middleware, para que sus
usuarios puedan acceder a los resultados del laboratorio sin

necesidad de tener acceso al sistema Hexa-LIS o puedan conocer
remotamente el status de procesamiento de las muestras de la

institución, tal como si tuvieran acceso al Monitor Analítico de
Hexa-Middleware dentro del laboratorio.

El producto se configura desde un módulo de seguridad que

determina, una vez instalado Hexa-Mobile en el celular, a qué

Laboratorios (a qué sistemas de qué entidades) puede acceder un
móvil y para qué acciones (consulta de resultados y/o visualización

del monitor analítico). Los teléfonos habilitados para utilizar la
herramienta deben tener sistema operativo OS6 o posteriores.

Cada persona cuenta con un usuario y una contraseña para acceder a los datos.

Al iniciar una sesión, no solamente se validan el usuario y la clave, sino también que el

dispositivo esté autorizado para acceder a los datos:

Una vez iniciada la aplicación con datos de conexión y un dispositivo válido, el usuario

puede acceder a uno o ambos módulos (según los niveles de acceso que se otorgaron).

Resultados de Laboratorio:
En el caso de la búsqueda de resultados, primeramente se debe localizar al paciente,

pudiéndolo hacer por Apellido y Nombre, Tipo y Número de Documento o Historia Clínica del
mismo:

La búsqueda traerá las coincidencias que encuentre para la clave de búsqueda

indicada, para seleccionar al paciente que se desea consultar. Las órdenes de atención
registradas del paciente aparecerán listadas debajo del mismo. En el caso de peticiones
realizadas con carácter de urgencia aparecerá el icono

, para indicar tal condición:

Si se quieren conocer más datos sobre el paciente, basta con presionar el botón

.

Si se accede a una de las órdenes del paciente, se visualizan los resultados.

El estado de cada determinación se indica delante de la misma, con la referencias
(Pendiente),
(Cargado) y
(Validado).
Los estudios microbiológicos se identificarán con el icono
de estado.

en lugar de las referencias

También se pueden ver más datos sobre la orden de atención del paciente:

Y si se desean saber más acerca de una

determinación, seleccionando la misma se pueden
consultar los datos del resultado y el histórico del
analito

(si

paciente):

existen

antecedentes

previos

del

Cuando se trate de una curva, se podrá ver su gráfica:

Y en los estudios de microbiología, se podrá acceder a la identificación del

microorganismo, los antibióticos con los que se testeó y el resultado de la exposición a los

mismos (Sensible, Intermedio o Resistente). Cuando el laboratorio carga el CMI obtenido
para cada antibiótico, el mismo sale a la derecha de la clasificación anterior.

Monitor Analítico:
En el caso de los clientes de Tharsis que tienen Hexa-Middleware, el acceso a este

módulo brinda la posibilidad de consultar:
-

Volumen de Muestras, discriminando las categorías de las mismas (sin tracking,

fuera de circuito, etc) y Estado de la Publicación Automática de Resultados (para
saber si está activa).

-

Estado de muestras en Curso, en función de la evaluación de los resultados

-

Estado de las muestras por sector.

obtenidos.

Desde el dispositivo el usuario autorizado puede definir cuál de estas consultas quiere

activar:

Con Hexa-Mobile el bioquímico se mantiene en contacto con el estado de

funcionamiento del laboratorio, esté donde esté. Basta con tener la aplicación instalada en su
BlackBerry y contar con acceso a Internet desde el dispositivo.

