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DESCRIPCIÓN

Aparato y método para recibir, almacenar y distribuir bolsas de sangre.

La presente invención se refiere a un aparato automatizado y computerizado y a un método para recibir, conservar
y liberar bolsas de sangre.

La compañía Angelantoni desarrolló un aparato de este tipo: este consistía sustancialmente en un frigorífico dentro
del cual hay un carrusel rotatorio equipado con celdas para contener bolsas de sangre; el frigorífico está controlado lo-
calmente por un ordenador electrónico local (denominado ordenador personal o PC) mediante una serie de conexiones
eléctricas.

Se proporciona una conexión eléctrica para cada detector y una conexión eléctrica para cada accionador, agrupán-
dose todas las conexiones eléctricas en dos grandes cables multihilo.

El enfoque seguido en el diseño de este aparato es el convencional que se usa cuando se diseña una máquina
herramienta computerizada: es decir, la mecánica se separa de la electrónica y los detectores y accionadores se ponen
en la interfaz.

Dicho enfoque podría ser muy sensible; de hecho, la mecánica y la electrónica tienen poco en común; en general
no hay ventajas si se ponen cerca una de otra (por el contrario, puede presentar dificultades) y bastante a menudo
es necesario mantenerlas distantes entre sí. El PC es de un tipo convencional y por lo tanto es muy fácil cargar un
programa de tipo comercial así como el desarrollado.

Recientemente, Angelantoni decisión realizar alguna actividad de investigación para mejorar tanto la versión anti-
gua del aparato (1) como se describe en la solicitud de patente italiana Nº UD 96A000073 de Angelantoni Industrie
spa publicado el 10 de noviembre de 1997 y el software de la misma. Por lo tanto, un programa de control adecuado
se desarrolló y se cargó en un sistema de procesamiento de datos (que puede ser ventajosamente un PC) del aparato.

Como resultado de esta actividad, se dieron cuenta de que dicho aparato para bolsas de sangre es muy diferente de
una máquina herramienta computerizada.

En primer lugar, su principal actividad (es decir, conservar las bolsas de sangre a la temperatura correcta) se realiza
en ausencia de un operario.

Esta actividad es muy importante y por lo tanto la seguridad y fiabilidad del aparato son factores clave. El aparato
típicamente se pone en localizaciones con acceso libre de manera que es necesario que el acceso a las bolsas de sangre
esté controlado cuidadosamente. También, cada operación respecto a los movimientos de las bolsas debe registrarse y
guardarse como un documento “de historial”.

Como los posibles fallos de funcionamiento y otros errores de dicho aparato (en la recepción y/o conservación y/o
liberación de las bolsas de sangre) pueden tener consecuencias muy graves respecto a la vida no sólo de uno sino de
varios seres humanos, dichos aparatos deben ser muy fiables y estar libres de bloqueos del sistema.

También, dicho aparato no debe ser un sistema cerrado sino que en lugar de ello debe poder intercambiar datos con
el entorno en el que está trabajando para conseguir información externa sobre las bolsas de sangre a almacenar/extraer
y dar información sobre las mismas bolsas tras una petición remota. Un sistema cerrado que pone juntos un sistema
de refrigeración y un sistema de procesamiento de datos en el que la interfaz con el usuario se pone en una pared del
sistema cerrado se describe en la solicitud de patente de Estados Unidos Nº 5.520.450 de Colson SR, et al.

La presente invención surge a partir de estas observaciones. El objetivo de la presente invención es proporcionar
un aparato para recibir, conservar y liberar bolsas de sangre que es una unidad autónoma capaz de gestionar totalmente
sus propias funciones e interaccionar con su entorno de trabajo externo para intercambiar datos clave.

Este objetivo se consigue sustancialmente mediante el aparato que tiene las características descritas en la reivin-
dicación independiente 1. Las características ventajosas de la presente invención se describen en las reivindicaciones
dependientes.

Otro objetivo de la presente invención es proporcionar un método para recibir, conservar y liberar bolsas de sangre
que es capaz de superar todos los inconvenientes de las realizaciones anteriores.

Las ideas subyacentes de la presente invención son:

- englobar todos los componentes del aparato, incluyendo el sistema de procesamiento de datos, en una sola
vitrina para que el aparato sea compacto y más seguro,

- proporcionar al aparato un sistema de control computerizado que gestiona de forma autónoma las funciones
del aparato;
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- proporcionar al aparato un medio de procesamiento de datos y lógico (ventajosamente mediante un progra-
ma de control) para intercambiar datos clave desde y hacia el sistema de gestión de datos externo con el
que aparato de acuerdo con la invención puede interaccionar y almacenar dichos datos en una memoria. En
particular, dichos datos se refieren a la bolsa y a la sangre contenida en la misma.

El método de acuerdo con la invención es un método para recibir, conservar y liberar bolsas de sangre en un
aparato de temperatura y cierre controlados provisto con al menos una interfaz para interaccionar con un usuario que
comprende las etapas de:

- proporcionar a las bolsas de sangre un medio de identificación codificado que comprende también datos
relacionados con la sangre contenida en la propia bolsa;

- antes de recibir dicho aparato o extraer una bolsa del mismo, obtener de dicho medio de identificación
codificado los datos relacionados con la sangre contenida en la bolsa y almacenarlos en una memoria.

La presente invención quedará clara a partir de la siguiente descripción que debe considerarse junto con los dibujos
adjuntos en los que:

La Figura 1 muestra el diagrama de bloques internos simplificado de una realización ejemplar de un aparato de
acuerdo con la presente invención;

La Figura 2 muestra una vista frontal diagramática del aparato en la Figura 1;

La Figura 3 muestra una conexión lógica entre un módulo de programa de acuerdo con la presente invención y un
sistema de datos externo;

La Figura 4 muestra una conexión lógica entre un sistema de procesamiento de datos de acuerdo con la presente
invención y un sistema de datos externo.

La presente invención se describirá a continuación con referencia a las figuras; dicha referencia no se entiende
en un sentido restrictivo sino simplemente a modo de explicación. El aparato de acuerdo con la presente invención,
indicado en su conjunto como 1 en las figuras está destinado a recibir, conservar y liberar bolsas de sangre. Comprende
una vitrina 2 para contener todos los componentes del aparato 1, dividida por una pared de separación 24 en:

- un espacio refrigerado 21 para contener las bolsas, en el que hay un carrusel 3 que comprende una pluralidad
de celdas 31, cada una capaz de contener una sola bolsa, identificándose cada una de las celdas 31 por un
código de celda;

- un espacio de revisión de maquinaria 22 que comprende:

- un sistema de movimiento 5 capaz de mover, preferiblemente de hacer girar, las celdas 31;

- un sistema de refrigeración 6 capaz de refrigerar el espacio refrigerado 21;

- un sistema de procesamiento de datos 7 capaz de controlar el sistema de movimiento 5 y el sistema de
refrigeración 6 y capaz de controlar la recepción, la conservación y la liberación de las bolsas; y capaz
también de intercambiar datos respecto a las bolsas de sangre desde y hacia el entorno externo (véase
la Figura 4).

El aparato 1 comprende adicionalmente al menos un puerta 4 para permitir el acceso de un operario a las celdas 31
y un teclado 8 y una pantalla 9 ambos conectados al sistema de procesamiento 7 y ambos situados en la pared frontal
23 de la vitrina 2. Una pared adicional 25 se usa para aislar la pared frontal 23 del espacio refrigerado 21.

El aparato requiere naturalmente un sistema de suministro eléctrico para sus componentes eléctricos, en particular
el sistema movimiento 5, el sistema de refrigeración 6 y el sistema de procesamiento 7. El sistema de suministro
requiere una fuente de energía eléctrica; típicamente esta fuente consiste en el sistema eléctrico de la red principal;
además, una batería o un componente similar puede proporcionarse ventajosamente de manera que el aparato es ope-
rativo incluso cuando no hay energía del suministro principal (en las Figuras no se ilustran ni el sistema de suministro
eléctrico ni las fuentes de energía eléctrica).

El aparato 1 de acuerdo con la presente invención que tiene las características ilustradas anteriormente es seguro y
fiable.

Con respecto al aparato anterior, no hay cables que puedan separarse accidentalmente y de esta manera pongan en
compromiso su funcionamiento; por lo tanto es más fiable.

Como el sistema de procesamiento de datos 7 está dentro de la vitrina 2, es mucho más difícil manipularlo, com-
parado con los aparatos previos y es por lo tanto más seguro. El único cable necesario es el cable de suministro; por
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lo tanto el aparato 1 es muy fácil de mover. Incluso si el cable de suministro estuviera desconectado la operación de
sustitución es trivial y puede realizarla cualquiera.

Como todos los componentes del aparato 1 están contenidos en la vitrina 2, su diseño por supuesto puede ser más
estudiado, siendo esto un elemento importante hoy en día para cualquier maquinaria en particular para máquinas que
deben situarse en sitios públicos.

Con respecto a la pantalla 9 y el teclado 8, estos se han situado en la pared 23 de la vitrina 2 para no ocupar
mucho sitio del espacio refrigerado 21; la pantalla 9 puede ser ventajosamente de tipo plano; el teclado 8 puede ser
ventajosamente de tipo plano; la pantalla 9 y el teclado 8 pueden incorporarse también en una “pantalla táctil”; en la
Figura 1, el teclado 8 sobresale un poco (por ejemplo 10 cm) con respecto a la superficie plana de la pared 23 de la
vitrina 2; como alternativa el aparato 1 puede producirse de manera que ni la pantalla 9 ni el teclado 8 sobresalen lo
más mínimo de la pared 23 de la vitrina 2.

En la Figura 1 el sistema de refrigeración 6 (compuesto generalmente por un evaporador 6A, un compresor y un
condensador, estos dos no mostrados) se muestra de forma muy diagramática; puede observarse el evaporador 6A
dentro del espacio refrigerado 21.

El sistema de procesamiento 7 es capaz de controlar de forma precisa la recepción, conservación y liberación de
las bolsas mediante los códigos de celda; de hecho, este sistema conoce los contenidos de las diversas celdas.

Para conseguir incorporar en la extensión óptima (sin que las dimensiones de la vitrina 2 se hagan excesivas) todos
los componentes dentro de una sola vitrina 2, era necesario resolver una serie de problemas técnicos.

Hoy en día las bolsas de sangre generalmente están provistas con un medio de identificación de bolsa; dicho
medio a menudo consiste en uno o más códigos de barras; recientemente, se han estudiado y experimentado las bolsas
provistas con etiquetas electrónicas denominadas RFID (identificador de radio frecuencia).

Para beneficiarse de esta característica de las bolsas de sangre, es ventajoso proporcionar un dispositivo de lectura
10 para leer el medio de identificación de bolsa; el dispositivo 10 están conectado al sistema de procesado 7 alojado
dentro de la vitrina 2 y situado en la pared 23 de la vitrina 2; de esta manera, tanto cuando el operario carga una nueva
bolsa de sangre en el aparato 1 como cunado el operario descarga una bolsa de sangre del aparato 1, el registro de la
operación del sistema de procesado 7 como se describirá más precisamente en este documento a continuación tiene
lugar automáticamente, por lo tanto, de una forma sencilla y segura.

De acuerdo con la realización ejemplar preferida de las Figuras, las celdas 31 están estructuradas en niveles super-
puestos, por ejemplo cinco niveles compuestos por diez celdas.

En este caso, es particularmente ventajoso proporcionar que el código de celda sea inequívoco para todo el carrusel;
de hecho, de esta manera no es posible confundir las células entre sí. Como alternativa, la celda podría distinguirse
mediante un código de celda y por un código de nivel; en este caso, sin embargo, si ocurriera un error en el código de
nivel durante la fase de procesado habría una confusión entre las celdas.

Para propósitos de construcción es ventajoso proporcionar el código de celda que es independiente del nivel en el
que la celda se localiza y la posición de la celda en el nivel; por ejemplo, las celdas del carrusel podrían asociarse con
una serie de códigos aleatorios todos diferentes entre sí; de hecho de esta manera los errores constructivos no tendrían
repercusiones sobre el funcionamiento del aparato como quedará claro a partir de la siguiente descripción.

Es preferible proporcionar la colocación, en las celdas 31, un medio de identificación de celda 32 capaz de devolver
y/o contener códigos de celda; en la Figura 1 los medios 32 se muestran mediante pequeños rectángulos negros
adyacentes al lado derecho de cada celda; los medios 32 pueden ser muy sencillos y muy eficaces como códigos de
barras; como alternativa, pueden usarse etiquetas electrónicas.

En el caso de códigos de barras, estos se aplicarán a las celdas en la etapa de construcción del aparato 1.

Si se selecciona que los códigos de celda deben ser independientes de la posición y del nivel, los códigos de
barras serán también independientes de la posición y del nivel y, por lo tanto, la construcción de la máquina será
correcta independientemente de si se aplican a las celdas. En este caso, antes del funcionamiento normal, el sistema
de procesado 7 del aparato debe determinar la asociación entre celdas y códigos de celda.

Si se proporcionan medios de identificación de celda 32, el aparato puede comprender ventajosamente al menos
un dispositivo de lectura 132 para leer los medios de identificación de celdas 32 y que está conectado al sistema de
procesamiento 7 y al menos un miembro de movimiento correspondiente 131 para dicho dispositivo de lectura 132
controlado por el sistema de procesamiento 7; en este caso, el dispositivo 132 y el miembro 131 están alojados dentro
del espacio refrigerado 21; el conjunto compuesto por el dispositivo 132 y el miembro 131 constituye un sistema de
lectura 13 para leer el medio de identificación de celda.
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Dicha solución es ventajosa cuando el coste del dispositivo de lectura 132 es considerable; además, esto permite
una colocación óptima del dispositivo de lectura 132 con respecto al medio de identificación 32.

En la Figura 1 el miembro 131 es capaz de trasladar el dispositivo 132 verticalmente y situarlo en cinco posiciones
del miembro de identificación 32 de las celdas de cada nivel. Como se ha mencionado ya, es ventajoso proporcionar
un espacio de maquinaria de servicio 22 separado del espacio refrigerado 21 y que contiene el sistema de movimiento
5, el sistema de refrigeración 6 y el sistema de procesamiento 7.

De esta manera, puede ponerse en el espacio refrigerado 21 sólo lo que requiere ser refrigerado eficazmente,
es decir, las bolsas de sangre; algunos componentes no pueden sacarse necesariamente del espacio refrigerado; el
evaporador 6A, el carrusel de celdas 3 y cualquier sistema de lectura para leer el medio de identificación de celda 132.

Ventajosamente, puede proporcionarse un recipiente metálico capaz de contener completamente el sistema de
procesamiento 7; este recipiente metálico no se ilustra específicamente en las Figuras; el propósito de dicho recipiente
es proteger y aislar el sistema de procesamiento 7.

El carrusel 3 del aparato 1 de acuerdo con la presente invención puede producirse de muchas maneras diferentes; la
rotación puede ser con respecto a un eje vertical, como en el ejemplo de la Figura 1 o con respecto a un eje horizontal;
el movimiento de las celdas puede estar constituido también por una combinación de rotación y traslación. Pueden
proporcionarse también diferentes realizaciones para la puerta o puertas para acceder a las celdas del carrusel 3.

De acuerdo con el ejemplo de las figuras, el aparato 1 comprende una puerta 4 que se extiende desde el primer
hasta el último nivel del carrusel 3, en el que una celda de cada nivel es nocional y en el que el sistema de movimiento
5 es capaz de girar a un solo nivel cada vez; de esta manera, cuando el aparato 1 está en la fase de reposo las cinco
celdas nocionales están en la puerta 4 y, por lo tanto, si la puerta 4 se abre, no es posible acceder a ninguna bolsa
de sangre cuando un operario envía al aparato 1 una solicitud de carga o descarga de bolsa de sangre, el sistema de
procesamiento 7 hace girar uno de los niveles del carrusel 3 y lleva a una de sus celdas a la puerta de manera que el
operario pueda insertar o extraer la bolsa de sangre.

De acuerdo con un ejemplo alternativo (no mostrado), el aparato 1 comprende un número de puertas igual al
número de niveles del carrusel 3, el sistema de movimiento es capaz de hacer girar todo el carrusel 3 y el sistema de
procesamiento 7 es capaz de liberar la abertura de una sola puerta en un tiempo durante el funcionamiento normal.

Este ejemplo alternativo requiere una mecánica más sencilla para el sistema de movimiento del carrusel aunque
una mecánica más complicada para las puertas.

Para aumentar la fiabilidad del aparato 1 es ventajoso proporcionar que el sistema de procesamiento 7 comprenda
un sub-sistema 7 (véase la Figura 4) para el control térmico del espacio refrigerado 21 y para que el sub-sistema 7A sea
independiente de, aunque esté comunicado con el sistema de procesamiento 7. De esta manera, incluso si el sistema
de procesamiento 7 tiene problemas, se mantiene el control térmico; esto es muy útil para salvaguardar los contenidos
de las bolsas de sangre.

Para aumentar adicionalmente la fiabilidad del aparato 1, es ventajoso proporcionar al sub-sistema 7 con un sumi-
nistro de energía de emergencia (por ejemplo, una batería); esto es muy útil para salvaguardar las bolsas de sangre.

El aparato 1 de acuerdo con la presente invención puede realizar su actividad principal por sí mismo, aunque
debe observarse que puede conectarse a otros aparatos 1, por ejemplo mediante una red de ordenador 14 y/o una red
telefónica 13 para intercambiar datos desde y hacia dichos aparatos (véase la Figura 4).

El aparato 1 puede comprender por ejemplo un puerto de red 11 para conectar el sistema de procesamiento 7 a una
red 14 (mostrada en líneas discontinuas en la Figura 4); ventajosamente, a la luz de la necesidad de limitar los cables,
el puerto de red 11 es de tipo inalámbrico. El aparato 1 puede comprender por ejemplo un módem 12 para conectar el
sistema de procesamiento 7 a una red telefónica 13 (mostrada en líneas discontinúas en la Figura 4); ventajosamente, a
la luz de la necesidad de limitar los cables, el módem 12 es de tipo inalámbrico (módem GSM o, en el futuro, UMTS).

El aparato 1, por lo tanto, puede conectarse a internet mediante el puerto de red 11 y/o el módem 12.

El sistema de procesamiento 7 se proporciona típica y ventajosamente mediante un ordenador; esto requiere un
programa adecuado 18. Dicho programa tendrá funciones para controlar el aparato 1 y funciones de gestión como
resultarán evidentes a partir de la siguiente descripción (véase la Figura 3).

Incluso podría funcionar como sistema cerrado, el aparato 1 de acuerdo con la presente invención se pone típi-
camente en un hospital o similar, donde puede conectarse al sistema de gestión del hospital y, en otras palabras, el
programa 18 del aparato 1 se comunica con el programa de gestión del hospital 17 (véase la Figura 3). Esta comunica-
ción puede considerar toda la información relativa a las bolsas de sangre, es decir, el tipo de sangre y los movimientos
de la propia bolsa, es decir, el operario que extrajo/almacenó la última bolsa, etc.
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Para hacer esto, es ventajoso proporcionar al sistema de procesamiento de datos 7 (véase la Figura 3) que com-
prende un programa de control 18 equipado con un módulo de comunicación 19 capaz de comunicar con un programa
de gestión 17, típicamente mediante un puerto de red. De esta manera, todo el código del programa que se refiere a la
comunicación con el programa de gestión 17 se agrupa junta.

También es ventajoso proporcionar al módulo de comunicación 19 para que sea un elemento de software indepen-
diente del programa de control 18 y capaz de accionarlo mediante el programa de control 18 durante la ejecución del
propio programa de control 18.

De esta manera, si fuera necesario aplicar modificaciones al módulo de comunicación 19 no es necesario volver a
excluir el programa 18 sino que es suficiente volver a compilar el módulo 19.

Dicho módulo de comunicación 19 puede estar constituido, por ejemplo, por un “DLL”. Dicho módulo de co-
municación puede producirse, por ejemplo, mediante la tecnología “COM” o mediante la tecnología “.NET”; ambas
tecnologías desarrolladas por Microsoft.

Para facilitar la comunicación del aparato 1 con diferentes programas de gestión hospitalaria 17, puede realizarse
la provisión de un programa de control 18 equipado con una interfaz de software 20 que se fija y predetermina para
interaccionar con el módulo de comunicación 19; de esta manera, los diversos módulos de comunicación 19 pueden
desarrollarse en base a esta interfaz 20 independientemente del programa 18 del aparato 1. Esto significa que el
núcleo del programa de control 18 puede permanecer siempre igual mientras que los módulos de comunicación 19
pueden cambiarse de acuerdo con y para adaptarse al sistema de gestión de datos hospitalarios 17. De acuerdo con los
requisitos del cliente, el aparato 1 se suministrará con su propio programa de control y gestión 18 y con el módulo de
comunicación 19 adecuado al sistema de información del hospital u otros lugares de trabajo.

Debe enfatizarse que el programa de control 18 de acuerdo con la presente invención permite una nueva diversidad
de ventajas sobre aparatos para conservación de sangre. Lo primero cada operación (por ejemplo, carga o descarga
de una bolsa de sangre) respecto al aparato 1 debe realizarse para verificación y autentificación. Esto significa que
el acceso a las bolsas debe garantizarse después de insertar (a través del teclado 8, por ejemplo) una clave válida
(contraseña) o firma digital o después de alguna otra forma de autorización. En esta base, el sistema director puede
elegir qué operación debe permitir o no y a quién.

Cada operación y autor de la misma se almacenan en una memoria no volátil (ventajosamente en un archivo .log
o de forma más segura en un sistema de gestión de datos DBS) para seguir el historial de cada bolsa de sangre y las
acciones de cada operario. Está claro que esta clase de gestión potencia en gran medida el control de la conservación
de la sangre evitando la manipulación deseada o no deseada, proporcionando de esta manera una conservación más
segura.

Incluso antes de la autentificación, cada operación en el aparato 1 tiene que comprobarse con el programa de
gestión del hospital 17. De hecho, la secuencia de etapas necesaria para extraer/almacenar una bolsa de sangre puede
ser la siguiente:

A1) el operario debe introducir en el aparato 1 su clave correcta obteniendo de esa manera el control del aparato;

A2) para la extracción, el sistema de gestión de datos hospitalario proporciona a un operario una solicitud
codificada (por ejemplo, un código de barras);

A3) el programa de control 18 realiza entonces una lectura del código de la solicitud (por ejemplo mediante
un dispositivo de lectura 10) y comprueba la validez de la propia solicitud solicitando una autorización al
sistema de gestión de datos hospitalario 17 a través del módulo de comunicación 19;

A4) después de recibir una autorización afirmativa, el programa de control 18 pasa a la lectura del código im-
preso en la propia bolsa y lo comprueba con el código adquirido anteriormente de la solicitud: si los dos
códigos se ajustan se permite al operario concluir la extracción; en el caso de una operación de almace-
namiento, el código que contiene los datos clave de la bolsa a almacenar se lee mediante el dispositivo de
lectura 10;

A5) la operación (extracción o almacenamiento) y los datos respecto a las bolsas implicadas se almacenan en un
archivo “de historial” (archivo .log o un DBS) que se almacena localmente en el aparato 1 pero que puede
leerse en el sistema de gestión hospitalaria 17 a través del módulo de comunicación 19.

Queda claro que a partir de las etapas A3-A4 que es posible comprobar por ejemplo el estado del paciente al que
se va a suministrar la bolsa y/o comprobar la fecha de caducidad de la bolsa para permitir sólo operaciones seguras
y permitidas. Sólo después de haber pasado todas las comprobaciones el operario accede libremente a las bolsas de
sangre.

También, las bolsas de sangre pueden disponerse mediante el programa de control 18 de acuerdo con el tipo de
sangre fecha de caducidad, destino y uso pretendido de las mismas. El operario, sin embargo, por razones de privacidad
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no puede ganar acceso a la base de datos del hospital para encontrar información sobre la bolsa que va a extraer. Otra
posible característica del programa de gestión de control 18 puede hacer detectar si las bolsas de un tipo de sangre
particular están por encima, generando de esta manera un mensaje de aviso automático y acelerando los procedimientos
de búsqueda y suministro de sangre.

Otra característica útil provista con el programa de control 18 de acuerdo con la presente invención es la gestión
del suministro de sangre. Esto significa que es posible ajustar un número mínimo (umbral) de bolsas (un suministro
mínimo) para un tipo de sangre específico que debe estar presente siempre en el aparato 1 por razones de emergencia.
Tras requerir una bolsa de sangre que pertenece al conjunto de suministro mínimo, la extracción se deniega y el
mensaje se muestra al operario. Por supuesto, el umbral puede acomodarse mediante el gestor del sistema. También es
posible en casos de emergencia permitir un procedimiento de acceso a las bolsas que pertenecen al suministro mínimo.

Gracias a las conexiones hacia el entorno externo (el módem 12 o el puerto de red 11), dos o más aparatos 1
objeto de la presente invención pueden usarse para que trabajen juntos expandiendo de esta manera la capacidad de
almacenamiento de sangre uniéndolos entre sí y/o al sistema de gestión de datos hospitalario 17.

Cada aparato 1 puede reconocerse mediante un código individual y el mismo puede aplicarse a las bolsas de sangre
que de esta manera se asignan inequívocamente al mismo. Claramente, desde un aparato 1 es posible escrutar los
demás aparatos 1 para conseguir cualquier información útil (contenido de sangre del aparato 1; supervisión remota de
la operación realizada actualmente en el aparato particular, etc.) mostrándola finalmente al operario. De esta manera,
el sistema de gestión y/o la persona altamente cualificada puede controlar de forma remota y/o guiar a los operarios
normalmente menos experimentados. También, puede implementarse el control remoto de un aparato 1 desde otro.
Por ejemplo, es posible enviar órdenes (control del sistema de movimiento 5, bloqueo/desbloqueo de la puerta 4, etc.)
a un aparato 1 desde una localización remota, aunque sin embargo es necesario que haya un operario cerca del aparato
controlado.
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REIVINDICACIONES

1. Método para recibir, conservar y liberar bolsas de sangre en un aparato de temperatura y cierre controlado (1)
provisto con al menos una interfaz (8, 9) para interaccionar con un usuario que comprende las etapas de:

- proporcionar las bolsas de sangre con medios de identificación codificadas que comprenden también datos
referentes a la sangre contenida en la misma bolsa;

- antes de recibir en dicho aparato (1) o extraer del mismo una bolsa, obtener de dicho medio de identificación
codificado los datos respecto a la sangre contenida en la bolsa y almacenarlos en una memoria

caracterizado porque comprende adicionalmente la etapa de

- intercambiar los datos respecto a la sangre contenida en la bolsa con un sistema de gestión de datos (17)
externo a dicho aparato (1).

2. Método de acuerdo con la reivindicación 1; en el que las operaciones en dicho aparato (1) en particular la
extracción y almacenamiento de bolsas están subordinadas a un procedimiento para autorizar al operario a través de
dicha interfaz (8, 9).

3. Método de acuerdo con la reivindicación 2; en el que dicho procedimiento de autorización implica insertar una
clave.

4. Método de acuerdo con la reivindicación 3, en el que los datos respecto a la sangre contenida en la bolsa se
comprueban con los datos correspondientes presentes en el sistema de gestión de datos externo (17).

5. Método de acuerdo con la reivindicación 4 que comprende adicionalmente para la extracción de una bolsa las
etapas de:

- proporcionar a un operario con una solicitud codificada para la bolsa a extraer emitida en base a los datos
contenidos en el sistema de gestión de datos externo (17);

- realizar una lectura del código de la petición y comprobar la validez de la propia petición solicitando una
autorización al sistema de gestión de datos externo (17);

- sólo después de recibir una autorización afirmativa llamar para la lectura del medio de identificación codi-
ficado y comprobar con un código adquirido previamente a la solicitud que permite al operario concluir la
extracción en base a los resultados de la comprobación.

6. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 en el que los datos respecto a la sangre contenida
en la bolsa se usan para comprobar la compatibilidad de la sangre con un paciente al que se va a suministrar la bolsa
comprobando dichos datos en el sistema de gestión de datos externo (17).

7. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 en el que los datos respecto a la sangre contenida
en la bolsa se usan para comprobar la fecha de caducidad de la sangre.

8. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 en el que los datos respecto a la sangre contenida
en la bolsa se usan para disponer las bolsas dentro de dicho aparato 1 de acuerdo con el tipo de sangre, fecha de
caducidad, destino y uso pretendido de la sangre.

9. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 en el que los datos respecto tanto al tipo de sangre
particular como a las bolsas que contiene se usan para generar una señal de ausencia de bolsas y/o para identificar un
suministro mínimo de bolsas que contienen sangre de dicho tipo de sangre.

10. Método de acuerdo con la reivindicación 9 en el que se deniega la extracción de una bolsa cuyo tipo de sangre
pertenece a dicho suministro mínimo.

11. Método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en el que dos o más aparatos (1) pueden
unirse juntos para intercambiar datos respecto a la sangre contenida en los aparatos (1).

12. Método de acuerdo con la reivindicación 11 en el que a partir de un aparato remoto (1) otro aparato (1) se
controla de forma remota y/o se controla y/o lo guía un operario del mismo.

13. Un aparato (1) para realizar el método de acuerdo con las reivindicaciones anteriores, que comprende:

- una vitrina (2) para contener todos los componentes del aparato (1),

- un espacio refrigerado (21) para contener las bolsas,
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- un carrusel (3) que comprende una pluralidad de celdas (31) cada una de ellas capaz de contener una sola
bolsa, estando alojado el carrusel (3) dentro del espacio refrigerado (21), estando identificada cada una de
las celdas (31) por un código de celda,

- al menos una puerta (4) para permitir el acceso de un operario a las celdas (31),

- un sistema de movimiento (5) alojado dentro de la vitrina (2) y capaz de mover, preferiblemente de hacer
rotar, las celdas (31);

- un sistema de refrigeración (6) alojado dentro de la vitrina (2) y capaz de refrigerar el espacio refrigerado
(21),

- un sistema de procesamiento de datos (7) alojado dentro de la vitrina (2) capaz de controlar el sistema de
movimiento (5) y el sistema de refrigeración (6) y capaz de controlar la recepción, conservación y liberación
de las bolsas,

- un teclado (8) y una pantalla (9) ambos conectados al sistema de procesamiento (7) y ambos situados en
una pared (23) de la vitrina (2),

caracterizado porque comprende adicionalmente

- un sistema de gestión de datos externo (17) que con el aparato (1) puede interaccionar y es capaz de inter-
cambiar datos desde y hacia el sistema de procesamiento de datos y comprobar la recepción, conservación
y liberación de las bolsas.

14. Un aparato (1) de acuerdo con la reivindicación 13 capaz de recibir, conservar y liberar bolsas de sangre
equipadas con un medio de identificación de bolsa que comprende un dispositivo de lectura (10) para leer el medio de
identificación de bolsa, estando conectado dicho dispositivo (10) al sistema de procesamiento (7), alojado dentro de la
vitrina (2) y situado en una pared (23) de la vitrina (2).

15. Un aparato (1) de acuerdo con la reivindicación 13 ó 14 en el que las celdas se estructuran en niveles super-
puestos y en el que el código de celda es inequívoco.

16. Un aparato (1) de acuerdo con la reivindicación 15 en el que el código de celda es independiente del nivel en
el que se localiza la celda y de la posición de la celda en el nivel.

17. Un aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores de la 13 a la 16 en el que el medio
de identificación de celda (31) capaz de recibir y/o contener los códigos de celda, preferiblemente códigos de barras,
se sitúa en las celdas.

18. Un aparato (1) de acuerdo con la reivindicación 17 que comprende al menos un dispositivo de lectura (132) para
leer medios de identificación de celdas y conectarlo al sistema de procesado (7) y al menos un miembro de movimiento
correspondiente (131) para dicho dispositivo de lectura controlado por el sistema de procesamiento, estando alojado
dicho miembro dentro del espacio refrigerado.

19. Un aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 18 en el que un se proporciona espacio de
revisión de maquinaria (22) separado del espacio refrigerado (21) y contiene el sistema de movimiento (5), el sistema
de procesamiento (7) y el sistema de refrigeración (6) del espacio refrigerado (21) excepto el evaporador (6A).

20. Un aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de la 13 a la 19 que comprende un recipiente
metálico capaz de contener completamente el sistema de procesamiento.

21. Un aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores de la 13 a la 20 en el que el sistema
de procesamiento de datos (7) comprende un sub-sistema (7A) para control térmico del espacio refrigerado (21),
siendo dicho sub-sistema independiente de, aunque en comunicación con, el sistema de procesamiento (7).

22. Un aparato (1) de acuerdo con la reivindicación 21 en el que el sub-sistema (7A) está provisto con una fuente
de energía de emergencia.

23. Un aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de la 13 a la 22, que comprende una puerta
que se extiende desde el primer al último nivel del carrusel en el que una celda de cada nivel es nocional y en el que el
sistema de movimiento es capaz de hacer girar un solo nivel cada vez.

24. Un aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de la 13 a la 22, que comprende un número
de puertas igual al número de niveles del carrusel en el que el sistema de movimiento es capaz de hacer girar todo el
carrusel, en el que el sistema de procesamiento es capaz de liberar la abertura de una sola puerta cada vez durante el
funcionamiento normal.
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25. Un aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de la 13 a la 24 que comprende un módem
(12) de tipo con cable o inalámbrico para conectar el sistema de procesamiento (7) a una red telefónica (13) o a otro
aparato (1).

26. Un aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 25 que comprende un puerto de red
(11) de tipo con cable o inalámbrico para conectar el sistema de procesamiento (7) a una red de ordenador (14) u otro
aparato (1).

27. Un aparato (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones de la 13 a la 26 en el que el sistema de
procesamiento de datos (7) comprende un programa de control (18) equipado con un modelo de comunicación (19)
capaz de comunicar con un programa de gestión externo (17), típicamente mediante un puerto de red (11) o un módem
(12).

28. Un aparato (1) de acuerdo con la reivindicación 27 en el que el módulo de comunicación (19) es un elemento
de software independiente del programa de control (18) y es capaz de accionarse mediante el programa de control (18)
durante la ejecución del programa de control (18).

29. Un aparato (1) de acuerdo con la reivindicación 27 en el que el programa de control (18) está equipado con una
interfaz de software (20) que se fija y predetermina para interaccionar con el módulo de comunicación (19).

30. Aparato de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 13 a 29 incluyendo un programa de ordenador capaz
de realizar todas las etapas de gestión de datos y control del aparato (1) en las reivindicaciones 1 a 12.

31. Programa de ordenador de acuerdo con la reivindicación 30 incorporado en un medio legible por ordenador.
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