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1. INTRODUCCIÓN 

A continuación se detalla el proceso de solicitud de petición electrónica y conciliación a través de la 

aplicación web iGestlab.  

2. SOLICITUD DE PETICIONES 

La petición electrónica de Análisis Clínicos se podrá solicitar hasta las 22:00 horas. Pasada esta hora, 

cualquier petición realizada no se contemplará para el listado de extracciones del día siguiente. Las 

peticiones de Farmacia y Microbiología no tienen límite horario de solicitud. 

Desde Orion Clinic, seleccionar el paciente en la lista de trabajo. 

Acceder a Herramientas -> URLs externas -> LABORATORIO -> Alta Petición 

 

Seguidamente se nos presenta la pantalla de selección de laboratorio: 

- LABORATORIOS CLINICOS 

 

Aquí se seleccionarán las peticiones de Análisis Clínicos y Hematología y las peticiones de 

Farmacia. 

 

- MICROBIOLOGÍA 

 

Aquí se seleccionan las peticiones propias de Microbiologia. Una vez se seleccione el 

laboratorio, se  muestra la pantalla de petición con el paciente y los datos administrativos ya 

integrados. En el caso de que no figure el diagnóstico, habrá que introducirlo manualmente. 
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En la parte inferior se encuentran las opciones de mantener datos de la petición: 

- Mantener datos paciente y mantener datos administrativos: si se activa esta opción, se 

mantendrán los datos del paciente y los datos administrativos (procedencia, servicio, etc.) en las 

diferentes peticiones que se hagan, incluso si son de diferente laboratorio. Se recomienda activar 

esta opción cuando se le va a solicitar al paciente varias peticiones de diferente índole (Analisis 

Clínicos, Farmacia o Microbiología). 

- Mantener pruebas: se mantienen las pruebas solicitadas para una nueva petición. 

A continuación se encuentran las opciones de: 

- Panel de pruebas: En esta opción se puede seleccionar y visualizar el panel de pruebas que se 

quiera para solicitar los parámetros. Para seleccionar/deseleccionar una prueba o  perfil (en 

negrita), basta con hacer clic sobre el nombre de la misma. 

- Pruebas seleccionadas: Muestra un resumen de las pruebas seleccionadas. 

- Peticiones recientes del paciente: muestra las últimas peticiones realizadas al paciente. 

Seguidamente se pulsa sobre el botón Confirmar y Guardar.  

A continuación se visualiza un resumen de la petición realizada: 
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Botón Atrás: permite volver al panel de selección de pruebas y modificarlo. 

Botón Guardar: Al pulsar este botón se creará la petición. Una vez creada, no se podrá modificar. 

Tras pulsar el botón Guardar, se muestra un resumen de la petición creada: 
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Nueva petición: Al pulsar este botón, se creará una nueva petición del mismo paciente si hemos 

activado las opciones de mantener datos. 

Imprimir: Imprime la hoja de extracción de la petición. Esta hoja sólo se debe imprimir cuándo se 

trate de una petición de Microbiología, Farmacia o Líquidos Biológicos (LCR…) y entregar a la 

enfermera responsable del paciente. 

Una vez creada la petición, si se va a realizar una petición del mismo laboratorio (Farmacia o Análisis 

Clínicos), se pulsa sobre Nueva petición. En el caso de realizar una petición de otro laboratorio, se 

pulsa sobre el cambio de laboratorio: 
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3. MODIFICACIÓN DE PETICIONES 

Desde Orion Clinic, seleccionar el paciente en la lista de trabajo y acceder a Herramientas -> URLs 

externas -> LABORATORIO -> Modificación de peticiones 

 

A continuación se muestra el siguiente formulario: 

 

- Seleccionar fechas y pulsar en Buscar para ver las peticiones creadas por el usuario. Sólo se 

visualizan y se modifican las peticiones creadas por el mismo usuario. 

- En la imagen se puede apreciar peticiones ya conciliadas y sin conciliar. Sólo se pueden 

modificar aquellas peticiones que no estén conciliadas .  

- En las peticiones  no conciliadas se muestran los siguientes botones: 
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 Permite consultar la petición. 

 Permite imprimir la hoja de extracción de esa petición. 

 Eliminar la petición. 

 Modificar la petición (ampliar pruebas, eliminar pruebas, añadir información, etc.). 

3. IMPRESIÓN LISTADO DE EXTRACCIONES 

El listado se imprimirá a partir de las 22:00 horas. 

En Orion Clinic, desde el mapa de camas en el menú Herramientas -> URLs externas -> 

LABORATORIO ->  Diario de extracciones. O desde la historia del paciente en el menú  Acciones-> 

URLs externas -> LABORATORIO ->  Diario de extracciones 

 

 

Desde iGestlab el listado de extracciones se imprime desde la opción Diario de extracción en el 

menú Peticiones: 

A continuación se selecciona las fechas de las extracciones (por defecto muestra las de hoy), se 

selecciona la unidad de enfermería correspondiente, en el filtro se elige si se quieren ver todas las 

peticiones, sólo las conciliadas o sólo las que tienen la extracción pendiente y se pulsa sobre el botón 

Buscar para mostrar las extracciones: 
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Saldrá la lista de extracciones en pantalla.  

Para imprimir el diario elegir el orden Cama/Habitación y después darle al botón Imprimir 

 

Importante: Las fechas del listado de extracciones hay que modificarlas en caso de fines de 

semana o festivos. Por ejemplo, el domingo noche se tendrá que poner el intervalo de fechas 

correspondientes desde el viernes a domingo.  
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Cuando se pulsa el botón Imprimir, se muestra el listado de extracciones listo para su impresión en la 

impresora correspondiente

 

 

Peticiones ya 

conciliadas 
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3.1 CAMBIAR FECHA DE EXTRACCIÓN 

En el caso de que la extracción de la analítica, no pudiera realizarse el día previsto, se puede modificar  la fecha de 

extracción de la siguiente forma: 

 

Buscamos la petición, modificamos la fecha y “Modificar”. 

 

4. CONCILIACIÓN DE PETICIONES (CONCILIACIÓN RÁPIDA) 

En Orion Clinic, desde el mapa de camas en el menú Herramientas -> URLs externas -> 

LABORATORIO ->  Conciliación rápida. O desde la historia del paciente en el menú  Acciones-> 

URLs externas -> LABORATORIO ->  Conciliación rápida 

 

Desde iGestlab el proceso de conciliación de peticiones se realiza desde la opción Conciliación 

rápida en el menú Peticiones: 

 



 

11 
 

A continuación se lee, con el lector o pistola de códigos de barras, el código correspondiente al 

localizador situado a la izquierda en la hoja de extracciones: 

 

 

 

Automáticamente se mostrará otra pantalla con la información de la petición. Se lee el código 

correspondiente a la etiqueta con el nº de petición de la muestra: 
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Y así sucesivamente con todas las extracciones del listado. 

4.1 ANULAR CONCILIACIÓN 

En el caso que haya que anular una conciliación:

 

 

4.2 CONSULTA PETICIONES DE UN PACIENTE 

Desde la pantalla de conciliación, podemos consultar las peticiones realizadas a un paciente, buscando por SIP o 

por NHC. 

 

 

 

5. RESUMEN ALTA DE PETICIONES 

A  continuación se detalla un resumen de alta de una petición: 

1.- Seleccionar un paciente en la lista de trabajo. 

2.- Acceso a alta peticiones desde Orion. 
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3.- Seleccionar laboratorio. 

4.- Activar mantener datos paciente y datos administrativos si se va a crear más de una petición. 

5.- Seleccionar panel y pruebas. 

6.- Confirmar y Guardar. 

7.- Imprimir (solo peticiones de Farmacia o Microbiología). 

8.- Nueva petición si se va a realizar una petición nueva del mismo laboratorio (Farmacia o Análisis 

Clínicos) 

9.- En caso de crear una nueva petición en otro laboratorio (Microbiología), se tiene que cambiar de 

laboratorio desde la propia aplicación. Los datos del paciente se mantienen aunque se cambie de 

laboratorio siempre y cuando se haya activado la opción de mantener datos en la primera petición 

realizada. 

10.- La petición electrónica se podrá solicitar hasta las 22:00 horas. Pasada esta hora, 

cualquier petición realizada no se contemplará para el listado de extracciones del día 

siguiente. Las peticiones de Farmacia y Microbiología no tienen límite horario de solicitud. 

 

6. RESUMEN IMPRESIÓN LISTADO DE EXTRACCIONES 

A  continuación se detalla un resumen del proceso de impresión del listado de extracciones: 

1.- El listado se imprimirá a partir de las 22:00 horas. 

2.- Para su impresión desde Orion Clinic, desde el mapa de camas en el menú Herramientas -> 

URLs externas -> LABORATORIO ->  Diario de extracciones. O desde la historia del paciente en el 

menú  Acciones-> URLs externas -> LABORATORIO ->  Diario de extracciones 

3.- A continuación se selecciona las fechas de las extracciones (por defecto muestra las de hoy), se 

selecciona la unidad de enfermería correspondiente, en el filtro desplegable se elige la opción 

Extracción pendiente y se pulsa sobre el botón Buscar para mostrar las extracciones a realizar. 

4.- Una vez se muestren, se elige en el desplegable el orden Cama/Habitación y se pulsa sobre el 

botón Imprimir para imprimir el listado de extracciones. 

 

7. RESUMEN CONCILIACIÓN RÁPIDA 

A  continuación se detalla un resumen del proceso de conciliación rápida: 

1.- En Orion Clinic, desde el mapa de camas en el menú Herramientas -> URLs externas -> 

LABORATORIO ->  Conciliación rápida. O desde la historia del paciente en el menú  Acciones-> 

URLs externas -> LABORATORIO ->  Conciliación rápida 
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2.- A continuación se lee, con el lector o pistola de códigos de barras, el código correspondiente al 

localizador situado a la izquierda en cada paciente en el listado de extracciones. 

3.- Automáticamente se mostrará otra pantalla con la información de la petición. Se lee el código 

correspondiente a la etiqueta con el nº de petición de la muestra situado a la derecha de cada 

paciente en el listado de extracciones. 

4.- Repetir el proceso con cada paciente antes de enviar las muestras al Laboratorio. 

5.- Las muestras se envían desde las 08:00 horas a las 11:00 horas con el listado de extracciones 

correspondiente y las muestras.  

A tener en cuenta: 

- El listado de extracciones se imprimirá por la noche a partir de las 22h y será la enfermera del 

turno de noche quién establezca las ayunas de los pacientes tras  conciliar tanto la analítica 

programada como otras analíticas como pudiera ser los controles de pacientes anticoagulados 

programados para el día siguiente o farmacocinéticas. 

- El circuito de recogida de muestras de las analíticas programadas se establecerá de acuerdo con 

el pilotaje. De inicio será el mismo que en la actualidad. 

- Las muestras de orina de 24 horas se envían de la misma forma que ahora. 

- Las muestras de líquidos biológicos se envían junto con su hoja de extracción en el mismo tubo 

que el resto de muestras. 

 

 

8. INDICACIONES A TENER EN CUENTA 

ANÁLISIS CLÍNICOS 

1. Suero, orina y heces: 

 

a. Las determinaciones en suero, orina y/o heces de un mismo paciente pueden ser 

solicitadas en una única petición electrónica, por lo que pueden compartir número de 

solicitud. 

b. NO IMPRIMIR nunca el documento en papel de solicitud electrónica 

c. No duplicar la solicitud de forma electrónica y en papel a un mismo paciente  

d. El apartado “Diagnóstico” de la solicitud electrónica es obligatorio 

e. En el apartado “Comentario” se puede incluir información adicional 

f. Los estudios de Hemostasia y Trombosis y Hematología Diagnóstica deben solicitarse 

por medio de una hoja de interconsulta 
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2. Líquidos biológicos 

 

a. Se debe realizar una única petición electrónica por cada líquido biológico diferente y 

paciente. 

b. Cada muestra debe ir acompañada por un documento de solicitud en papel, que se 

imprimirá en el proceso de la realización de la petición electrónica. 

MICROBIOLOGIA 

1. Normas generales: 
 

a. Cada muestra debe ir acompañada, en su envío a Microbiología, por la hoja de 
extracción en papel, impreso en el proceso de la realización de la petición electrónica 

b. Siempre habrá una petición por muestra 
c. Este documento sustituye al volante 
d. En los apartados de diagnóstico y tratamiento se deben incluir los datos clínicos 

necesarios para hacer el estudio microbiológico 
e. En el apartado de comentario se puede incluir información adicional 
f. En la petición electrónica se han incluido las muestras más frecuentes; si se tuviera que 

enviar otra muestra, contactar con Microbiología o cumplimentar un volante en papel 
g. En la petición electrónica se han incluido las pruebas más frecuentes; si se tuviera que 

solicitar pruebas adicionales, escribir en el apartado de comentario lo que se necesita 
 

2. Hemocultivos 
 

a. Cada petición electrónica corresponde a una única pareja de hemocultivos (un frasco 
aerobio y un frasco anaerobio).  

b. Habitualmente en adultos se realizan dos o tres hemocultivos, por lo que se deben hacer 
dos o tres peticiones diferentes, cada una en un papel 

c. Si se extrae sangre por diferentes vías (periférica o central), realizar una petición para 
cada vía y pareja de hemocultivos. 

d. El envío de las muestras a Microbiología se debe realizar cuando estén todas las parejas. 
 

3. Micobacterias 
 

a. Este tipo de estudio se realiza mediante petición independiente y se recomienda enviar 
una muestra exclusiva para el mismo si su recogida es fácil: esputos, orinas, etc. 

b. Si esto fuera imposible por la dificultad de obtención de los muestras (líquidos estériles, 
biopsias, etc.), se puede compartir la muestra con otras pruebas (cultivo, etc.). Para ello, 
enviar los dos papeles juntos y acompañados de la muestra a compartir 

 

4. Estudios en LCR 
 

a. La serología a realizar en esta muestra, está incluida en la ficha de la muestra, junto con 
el resto de las peticiones 

 

5. Serología 
 

a. Las pruebas pueden pedirse en forma de perfil y se crearán automáticamente las 
programadas en cada uno. Se pueden visualizar colocando el ratón encima del nombre 
del perfil 
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b. También se pueden solicitar pruebas independientes; si estuvieran incluidas en un perfil 
solicitado, la prueba no se duplica 

Si se quisiera solicitar alguna prueba adicional a las disponibles en la ficha, escribir la solicitud 

adicional en comentarios 

FARMACIA 

El tubo/recipiente con la muestra y Hoja de extracción se enviarán directamente a la Unidad de 

Farmacocinética Clínica del Servicio de Farmacia. 

Para las peticiones de farmacocinética no hay conciliación rápida. 

Se debe imprimir la hoja de extracción de farmacocinética durante el proceso de petición electrónica 

y se debe identificar cada muestra con código exclusivo para farmacocinética. 

o  Se debe realizar una petición electrónica ÚNICA para las pruebas de Farmacocinética (sin marcar 

ninguna prueba del resto de paneles disponibles). Para ello: 

● Si se solicitan pruebas adicionales a las de Farmacocinética deberá 

1.      Seleccionar las casillas: 

o       “Mantener datos paciente” 

o       “Mantener datos administrativos” 

2.      Seleccionar el panel “       

3.      Marcar las pruebas de Farmacocinética 

4.      Pulsar “Confirmar y Guardar” 

5.      Completar los campos mínimos para poder realizar un ajuste posológico 

adecuado: 

o       Posología (en caso de una intoxicación indicar la dosis total 

administrada y la hora). 

o       Horario administración (campo desplegable) 

o       Inicio de tratamiento 

o       Última dosis administrada 

o       Peso y Talla 

o       Motivo solicitud (campo desplegable) 

o       Diagnóstico 

o       Medicación concomitante (en el caso de toxicología indicar medicación 

administrada para correcta interpretación de los resultados) 

6.      Pulsar “Confirmar y Guardar”. 
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7.      Utilizar el campo Comentario, para las indicaciones a Enfermería sobre el día y 

hora de extracción. 

8.      Pulsar “Guardar” e “Imprimir” 

9.      Seleccionar “Nueva petición” para seleccionar el resto de pruebas de los 

paneles distintos a los de farmacocinética. 

● Si solo se solicitan pruebas de Farmacocinética. Se seguirá el mismo procedimiento pero 

no es necesario marcar las casillas “Mantener datos paciente” y “Mantener datos 

administrativos” 

o El personal de enfermería deberá anotar la hora de extracción en el volante en el campo “Hora de 

extracción”. 

o Si se solicita una prueba con dos extracciones (Pico y Valle): 

● Se anotará la hora de extracción de cada tubo en el volante 

● Se identificará cada tubo con un código independiente 

● Se anotará la hora de administración 

 

 

 

 

 

 

9. CONTACTOS RESOLUCIÓN INCIDENCIAS 

Dudas facultativos.        

445057 Paco Gómez (Admisión)      

Dudas Enfermería 

933227 / 933216 / 445026 Unidad de Sistemas de Información de Enfermería de 8:00 a 15:00 

Laboratorio (secretaría única) 913886 

Unidad de Informática 

933666 


