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Objetivos de hoy:

• Explicación de qué es el LDMS y cómo encaja en el 
proceso de flujo de datos

• Breve descripción de los módulos de administración, 
almacenamiento y envío de muestras del LDMS

• Exportación de datos

• Conceptos básicos del archivo de inventario- qué es, 
para qué se usa, definición de los campos de control 
frecuentes



¿Qué es el LDMS?

• Se creó el Sistema de administración de 
información de laboratorios (LDMS, por sus
siglas en inglés) para:
– la administración de muestras de laboratorio,

incluido almacenamiento en congeladores e 
información de envíos y para capturar algunos 
resultados de los análisis

– la exportación de datos a Frontier Science, los 
cuales luego se pueden preparar y enviar a otros
centros de datos según sea necesario



Personal del FSTRF LDMS 

• Programadores del LDMS

• Especialistas en apoyo técnico para Usuarios 
del LDMS

• Equipo de capacitación del LDMS 

• Escritor técnico

• Garantía de calidad/Ensayadores

– Administradores de datos de laboratorio

– Especialistas en garantía de calidad



• Se obtiene la muestra primaria (no procesada)
• Se completa el Formulario de informe de casos 

(CRF, por sus siglas en inglés) 
• Se ingresa la información de CRF en eData
• Se exportan los datos CRF a Frontier Science
• Se envía la muestra primaria y un ejemplar del 

CRF al laboratorio de procesamiento

Clínica

Laboratorio de 
procesamiento

• Se procesa y se consume la muestra primaria para crear alícuotas
• Se registra en el LDMS la información de la muestra primaria y de 

las alícuotas procesadas  
• Se exporta la información a Frontier Science
• Se archiva el ejemplar del CFR (papel), excepto cuando se envía a un 

laboratorio de pruebas farmacocinéticas, pues los registros de las 
alícuotas procesadas se transmiten de forma electrónica

Laboratorio de almacenamiento

Se almacen las alícuotas procesadas 
hasta que se soliciten por medio de 
la  Solicitud de muestra o por medio 
de la solicitud de utilidad BRI

Laboratorio de prueba

Se analizan las alícuotas y se 
envían los resultados de los 
datos a Frontier Science ya sea 
por medio de LDMS o por 
Internet
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Administración de las muestras

 Anote los datos correspondientes de la 

muestra primaria

 Anote los datos del tubo que procesa la 

alícuota

 Busque en la base de datos los registros

de las muestras

 Solicite pruebas en tubos de alícuotas

Centro

Muestra CRF

Procedimiento de laboratorio del

LDMS 



¿Qué partes de la estructura del Código de Regulaciones
Federales son importantes para un laboratorio?
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Módulo de almacenamiento

 Vista de las muestras en el  

almacenamiento

 Creación de congeladores, níveles y 

envases

 Ingreso de las muestras al 

almacenamiento

 Desplazamiento de las muestras

en el almacenamiento

 Búsqueda de muestras

en el almacenamiento

Laboratorio de procesamiento de 

LDMS 
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Módulo de envío

 Vista del historial de envío

 Búsqueda de muestras

para enviar

 Creación del manifiesto de envío

e informe de cajas

 Importación de muestras

 Garantía y control de calidad de envíos

Laboratorio de procesamiento de

LDMS 

Muestras enviadas

para análisis o almacenamiento

a largo plazo

Laboratorio LDMS

de análisis o depósito



Exportación de datos a Frontier 
Science

• La exportación desde Windows LDMS no se hace de 
manera automática

• Los laboratorios ingresan al Módulo de exportación y hacen
clic en un botón para iniciar el proceso de exportación

• Los registros exportables se transfieren de forma segura a 
través de Internet
– Frontier Science recibe exportación incremental de datos
– Se exportan los informes recién incorporados al igual que los 

informes modificados
– Solo se exportan los informes para grupos/redes seleccionados--

no exportamos informes internos



Exportación de datos a Frontier 
Science

• La exportación del LDMS se hace de forma 
automática

– Alojamos el servidor de LDMS en Internet y 
podemos transferir datos libremente.

– Los laboratorios no necesitan iniciar una
exportación desde la página web de LDMS



Exportación de datos a Frontier 
Science

• Los datos del LDMS que se reciben en Frontier 
Science se procesan y se cargan en nuestra 
base de datos

• Toma apróximadamente 24 horas para que los 
datos transferidos se procesen y estén
disponibles para su revision en los archivos de 
inventario



Archivos de inventarios del LDMS 

• Se publican nuevos datos para descargar una 
vez al día.

• El archivo de inventario es una copia completa 
del inventario ZIP en el momento en que se 
crea el archivo.

• Si el proceso de la base de datos de Frontier
Science no estaba completo al crearse el 
archivo, los datos quedarán estáticos.



Uso del archivo de inventario del LDMS 

• Conceptos básicos del archivo de inventario 
del LDMS:

– El archivo se usa para controlar las alícuotas a 
medida que se ingresan, almacenan, envían y 
reciben/importan.

– Los registros de las alícuotas se mostrarán solo 
después de que un laboratorio ingrese los 
registros y los exporte.



Uso del archivo de inventario del 
LDMS 

– El archivo se puede usar para crear resúmenes de 
los informes de inventario.

– El archivo se puede usar para solicitar y controlar 
las alícuotas que se desplazan como parte de una 
solicitud de muestra.

– El archivo se puede usar para crear informes de 
garantía de calidad, en los que se compara el 
inventario con:
• Formularios de control de muestras

• Expectativas de recolección de muestras de acuerdo 
con el Protocolo del documento 



Documentación adicional

• Además, los siguientes materiales se pueden 
consultar para obtener más información;

– Gráfico de fuentes de campo de inventario del 
LDMS

– Documento de descripciones de campo de 
inventario

– Documento de muestras almacenadas y 
disponibles



Recuperación del archivo de inventario 
del LDMS

• Debe tener una cuenta en
www.frontierscience.org

http://www.frontierscience.org/


¿Cuáles son los campos más comúnmente controlados 
en el archivo de inventario del LDMS?

• labid: contiene un número de laboratorio del LDMS 
– a cada laboratorio se le asigna un número único de laboratorio del LDMS con 

el fin de control
– labid se usa en combinación con alertas de almacenamiento y envío para 

determinar dónde se encuentra actualmente una muestra y dónde ha estado

• txtpid: contiene el identificacor numérico del paciente

• drawdm, drawdd, drawdy: mes, día y año en que se recolectó una muestra

• drawth, drawtm: tiempo de recolección en horas y en minutos

• vidval, vidstr: identificador numérico de visitas, visitas a las unidades
(también conocido como código de tipo de visita Vst, EXP, o Wk)



Campos más comúnmente controlados
(continuación)

• lstudy: protocolo asociado con la muestra
– El valor del estudio se usa para definir la posesión de una 

alícuota

• guspec: número asignado por el LDMS a todas las 
entradas primarias y alícuotas
– Se conoce como el ID global de la muestra

– *Este número es único por muestra, en todos los 
laboratorios y redes, y permanece con una muestra 
durante toda su vida útil.

– Es como una matrícula para cada muestra

• volumen, volstr: volumen de las alícuotas y unidades



Campos más comúnmente controlados
(continuación)

• primstr, addstr, dervstr:
– tipo de muestra primaria (ejemplo Sangre entera (BLD)
– tubo aditivo (recipiente codificado) tipo (ejemplo

Lavanda/EDTA, Rojo/Suero sin aditivo, Rojo-gris/Suero con SST)
– tipos de derivados (p. ej. plasma PLA, suero SER, células viables

CEL, células no viables PEL)

• dervsr2:
– campo derivado que distingue entre tipos de plasma
– se identificaron en este campo PL1, PL2, PLH 
– los códigos de derivados no plasmáticos se repiten en este

campo 
• Ejemplo: el suero aparecerá como SER tanto en dervstr como en 

dervst2. El plasma centrífugado sencillo se incluirá como PLA en 
dervstr y PL1 en dervst2



Campos más comúnmente controlados
(continuación)

• addtim, addunt: tiempo esperado y valores de unidad de tiempo
– Se usa como información adicional para describir una muestra
– Se usa para la farmacocinética (PK) y obtenciones de muestras 

metabólicas
– Los ejemplos incluyen ayuno, post-ayuno, predosis y "hora" en un 

estudio farmacocinético intensivo
– Se puede usar para distinguir entre muestras múltiples procesadas de 

manera similar cuando hay una discrepancia en el tiempo de 
recolección

• Almacenaje: Indicador de alerta en el almacenamiento
 0 = la muestra no está almacenada virtualmente en el LDMS
 2 = la muestra ha sido almacenada virtualmente en el LDMS
 -3 = muestra marcada como “nunca se debe almacenar” en el LDMS

• -3 se usa cuando una muestra no está disponible. Puede haberse consumido 
en las pruebas, destruido o no se pudo procesar.



Campos más comúnmente
controlados (continuación)

• shipfg, shipno, shipdm, shipdd, shipdy: indicador de alerta de envío, 
número de lote de envío generado por LDMS, envío mes / día / año

• 0= la muestra no ha sido enviada al LDMS 
 1= la muestra ha sido enviada al LDMS

• rb_no, recvdm, recvdd, recvdy: número de lote de importación 
generado por LDMS e importación mes / día / año

• tolab: laboratorio a donde se envió la muestra

• frlab: laboratorio que envió la muestra



Disponibilidad de la muestra

• ¿Cuándo se considera una muestra disponible?
– Revisar el campo de disponibilidad

• 1= la muestra está disponible

• 0= la muestra no está disponible

– Para que una muestra esté disponible no se debe 
enviar ni configurar en Nunca se debe almacenar
• shipfg=0 Y stored=0 o 2

– Una muestra puede no estar disponible si;

• la muestra ha sido enviada; shipfg=1
• la muestra se ha configurado en nunca se debe almacenar; 

stored=-3 



Escenarios de l_alícuota 2 

• Analicemos algunos ejemplos de lo que 
podemos ver en l_alícuota2 y determinar;

1. ¿Está la muestra disponible?

2. ¿Dónde está ubicada la muestra?



Escenarios l_alícuota 2 (continuación)

• ¿Qué sucedió con esta muestra?
• Para comenzar, podemos decir que esta es una muestra con dos registros porque la 

columna guspec es la misma para ambas filas. La guspec es única por muestra, así que 
lo que vemos aquí es que la misma muestra ha estado en dos laboratorios diferentes. 

• Entonces, ¿por dónde comenzamos?
• La muestra CDE123YZ-01 se procesó en el laboratorio A. Lo podemos decir porque la 

identificación (specid) comienza con ‘00A’
• Luego, el laboratorio A envió la muestra al laboratorio B. Lo podemos decir porque el 

laboratorio A envió (shipfg) =1 al laboratorio B (tolab=B)
• El laboratorio B recibió la muestra del laboratorio A el 14 de diciembre del 2011. Lo 

podemos decir porque el laboratorio B (frlab=A) y lo recibió recvdd/m/a= 12/14/11
• ¿Podemos considerar esta muestra disponible y solicitarla?

• ¡No! Una vez que el laboratorio B recibió la muestra, algo le sucedió. El laboratorio B 
stored= -3 que indica que esta muestra NO está disponible. Puede haberse consumido 
en las pruebas o destruido accidentalmente.

labid patid        Draw Date guspec     specid         dervst stored shipfg tolab        shipdm shipdd shipdy frlab        recvdm recvdd recvdy

A 123456 15-Nov-11 CDE123YZ-01 00AV11000123   SER   0 1 B 12 13 2011 -2 -2 -2 -2

B 123456 15-Nov-11 CDE123YZ-01 00AV11000123   SER   -3 0 -2 -2 -2 -2 A 12 14 2011



Escenarios l_alícuota 2 (continuación)
labid patid drawdm guspec specid         dervst stored shipfg tolab        shipdm shipdd shipdy frlab        recvdm recvdd recvdy

C 123123 1-Nov-11 HJK02468-05 00CV11004260   CEL   -3 1 E 11 2 2011 -2 -2 -2 -2

D 123123 1-Nov-11 HJK02468-05 00CV11004260   CEL   0 0 -2 -2 -2 -2 E 4 12 2012

E 123123 1-Nov-11 HJK02468-05 00CV11004260   CEL   2 1 D 1 4 2012 C 11 3 2011

• ¿Qúe vemos aquí?
1. ¿En qué laboratorio se obtuvo HJK02468-05? 

• En el laboratorio C- Lo podemos decir al mirar el campo de identificación (specid) porque
comienza con ’00C’

2. ¿Cuál laboratorio posee actualmente esta muestra?
• Comenzar mirando los campos de almacenado (stored) y envío (shipfg)
• El laboratorio D es el único laboratorio con una combinación de stored = 0 o 2 Y shipfg = 

0, por lo que la muestra está en posesión del laboratorio D.
• Observe que el laboratorio E tiene stored = 2 para esta muestra. El laboratorio E no tiene 

físicamente la muestra almacenada, el LDMS solo mantiene temporalmente su ubicación 
de almacenamiento electrónico. Podemos ver que la muestra fue enviada al laboratorio D.

3. ¿Esta la muestra disponible para solicitarla?
• Sin saber nada más, debemos suponer que Sí, está disponible
• El lab D indica stored=0 y shipfg=0 que cumplen con nuestros criterios de disponibilidad
• Es posible que debamos considerar que el laboratorio D es un laboratorio de pruebas, 

como JHU 113. Si lo es, esta muestra puede ser solo un remanente o se pudo haber usado 
en su totalidad.

• Si el laboratorio D es un depósito, como BRI 999, podemos estar seguros de que esta 
muestra está disponible



¿Cómo se usan estos datos?

• Informes de garantía de calidad para equipos y comités

• Verificaciones de inventario

Formulario de 

informe de casos
Datos del LDMS
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