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PRESENTACION DE LA SESION

•¿Qué es un centro gerontológico?¿Q g g
•¿Qué perfil tienen los usuarios?
•¿Qué modelos de atención tenemos?
•¿Existe la atención farmacéutica?
•¿Sabemos lo que consumen?
•¿Qué tecnologías utilizamos o podemos 
utilizar?



¿Qué es un centro gerontológico?

•Recurso social
•Financiación  compartida o privada. Siempre escasa
M d l i t i l t d í i fi T d i h i l M d l d•Modelos asistenciales todavía sin configurar. Tendencia hacia el Modelo de 
atención Centrado en la Persona

•Atención sanitaria sin definir. Provisión variable
•Atención farmacéutica sin definir. Provisión variable recientemente regulada 
por un decreto ley 16/2012 difícilmente implantable con poco o ningún interés 
hasta hace poco de los farmacéuticos especialistas.

•Actualmente tenemos: Centros residenciales con servicios de farmacia 
(valencia), centros residenciales atendidos por oficinas de farmacia, centros 
residenciales atendidos por servicios de farmacia hospitalarios que gestionan 
la adquisición a través de OF o centros residenciales que son gestionados por 
SFH



¿QUÉ PERFIL TIENEN LOS USUARIOS?

Mec medio 13

Mec < 20 70%

Barthel medio 42

Barthel < 40 51%

Incontinencia 62%

Si l t í ti li i tSi queremos promover la autonomía y garantizar cumplimiento

¿Tenemos manera de valorar la competencia en la gestión y toma de 
medicación?

¿medimos el nivel de ayuda que necesitan los residentes?



¿Qué MODELOS DE ATENCIÓN TENEMOS?

•Atención centrada en el usuario

•Sobre la atención sanitaria de los centros: 

»Profesionalidad, conocimiento
»Actividades preventivas

•Otra atención













Nº medicamentos por residente



¿SABEMOS LO QUE CONSUMEN? ALGUNOS INDICADORES





DOSIS MEDICAMENTO ENVIADOS 2012 DESDE EL SERV DE FARMACIA

 Dosis enviadas 
Hospital 402.564
Bermingham resid 217.506 
Fraisoro 240.895 
R l 358 504Rezola 358.504
Iza 302.554 
Zubiaurre 361.576 
Otezuri 283 472Otezuri 283.472
Txara I 305.326 
Argixao 404.724 
TOTAL 2.877.121TOTAL 2.877.121
 



¿EXISTE LA ATENCION FARMACEUTICA?¿

E i li ió i i t•Especialización, conocimiento
•Provisión de medicamentos y productos sanitarios
•Definición de procesos de atención: Abordaje polimedicados, seguridad (gestión de 
errores) continuidad de cuidadoserrores), continuidad de cuidados



PROCESO DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
 

P

(*) PROGRAMAS, PROTOCOLOS, PROCEDIMIENTOS: Guías de buena pr

Prevención y control patologías crónicas
Prevención y Atención síndromes: incontinencia, úlceras

presión, estreñimien
Prevención Riesgos: Vacunación antigripal, ...
Protocolos

 Selección medicamentos y material sanitario
 Definir criterios utilización: dosificación,

administración,…
 Definición stock M y Ms plantas/urgencias
 Definición política enfermedades infecciosas
 Criterios dispensación / nivel asistencial

...
 Criterios dispensación / nivel asistencial

 Guía Farmacoterapéutica
 Criterios valoración autonomía
 Criterios valoración Riesgos atención

D

Validar prescripción
(cumplimiento guías

buenas prácticas)

Recibir Orden Médica

Recibir pedido material
sanitario

Emitir normas para
administrar medicamen

Usar material sanitar
Cumplir Tratamiento

Dispensar M y Ms

Gestión Stock M y Ms
Gestión medicamentos

de especial control

C/A Farmacovigilancia
Errores medicación
Riesgos (Interacc.)



ERRORES MEDICACION MATIA FUNDAZIOA 2012ERRORES MEDICACION MATIA FUNDAZIOA  2012

  REZOLA BERMINGHAM FRAISORO IZA 

º i id iNº incidencias 
descritas  247 118 214 553 

Nº resid 123 59 88 76 

Total dosis Admin 358.565 213.335 241.231 297.640 

Dosis por residente 2.939 3.619 2.710 3.916 en
ci

a 

Incidencias/ resi 1,96 2 2,4 7,27 

Incidencias/ dosis 0,00068 0,00055 0,00088 0,0018 

In
ci

d

Estancias 43964 21459 31655 27832 

Incidencias/ estancia 0.0056 0.0055 0.0067 0.019 

 

Medicamentos involucrados: sobres, parches y compMedicamentos involucrados: sobres, parches y comp 
pequeños del color de los contenedores



1. SAD, Sistemas 
Automatizados deAutomatizados de 

Dispensación



REQUISITOS

•SAD testado en el mercado.
•Respetar la trazabilidad del medicamento en la etapa de dispensación•Respetar la trazabilidad del medicamento en la etapa de dispensación 
de medicamentos.

•Flexibilidad del SAD a una programación de dosificación semanal.
•Dosificación de los diferentes medicamentos prescritos, 
empaquetados e identificados por paciente y momentos de toma.



¿Qué TECNOLOGIAS UTILIZAMOS?

 
Especificaciones generales de Nuevas Tecnologías 

 
Modelo/ K405- Robotik  Xana-4001 U2-Tosho JV-400SL-HD Medi MSFarma- ¿
Fabricante 

(Francia-Corea) (Japón) (Holanda-Corea) 
Marti Sala  

(Barcelona) 

b d d f ó d ó d b lDistribuidor 
en España 

Sistemas de Dosificación de 
Medicamentos S.L. 

Automatización 
Farmacéutica S.L. 

HD Medi Iberia Marti Sala Farma 

Entorno 
Operativo

Windows Windows Windows.  Windows 
Operativo

Modo de 
Control 

PC táctil PC táctil PC táctil PC 

Niveles de 
acceso 

Sí Sí Sí Sí 

Medidas 840 (W) x 1030 (D) x 2100 1200 (W) x 1050 (D) x 1087(W) x 1200(D) x 1500 (W) x 2300Medidas 840 (W) x 1030 (D) x 2100 
(H) 

1200 (W) x 1050 (D) x 
1985 (H)  

1087(W) x 1200(D) x 
2162 (H) 

1500 (W) x 2300 
(D) x 2200 (H) 

Peso 550 Kg 840 Kg 1050 Kg 1500 Kg 

Consumo 1000 W - 230 (Máx 550) 5 Kw 

Alimentación 
eléctrica

220V/ 60 Hz 230V/ 50 Hz 230-240V/ 60 Hz - 

 

Ruido - <70dB 40dB - 



 
 
 

 
 
 Validación 

Farmacéutica 

 
 
 

Desblistado* SADRecepción y 
Almacenaje

Gestión de 
compras 

 
 
 

Producción de Producción de  
 
 
 

Bolsitas Blister

 
 
 
 

Clasificación y 
Dispensación 

MS SalaRobotik
Tosho 
HD Medi 

SERVICIO  DE 
ATENCIÓN 
FARMACÉUTICA 

 
 
 

Administración de CENTROS  
 

 
 

Medicamentos
CENTROS
ASISTENCIALES 



PRESCRIPCIÓN
Es fundamental disponer de una guía fármacoterapéutica admitida y ampliamenteEs fundamental disponer de una guía fármacoterapéutica admitida y ampliamente 
utilizada por los facultativos de los distintos centros para el manejo de las menores 
referencias posibles y con mas impacto en la eficiencia de los tratamientos. 

Polimedicación: cuanto mayor número de especialidades consumidas por un paciente,Polimedicación: cuanto mayor número de especialidades consumidas por un paciente, 
más complejo es el proceso de dispensación, con su correspondiente impacto en la 
seguridad del paciente.  La simplificación terapeutica como proceso incorporado en el 
dia a dia a traves del Hamdy (+) facilitada por el farmacéutico contribuye al buen uso de 
l di t d ilos medicamentos pero queda gran camino por recorrer

IMPACTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS SAD
a) Forma farmacéutica. Es necesaria  una única presentación Y que la forma 
farmacéutica sea sólida (comprimidos cápsulas)farmacéutica sea sólida (comprimidos, cápsulas).

Actualmente se utilizan muchos medicamentos en sobres o parches, 
b) Identificar y estabilizar el tratamiento para patologías crónicas 
) Si t d i f ió tili d l t li ió d l fi hc) Sistemas de información utilizados para la actualización de la ficha 
farmacoterapéutica. 

d) Gestión de modificaciones de prescripciones médicas: Es un punto clave 



Gestión de comprasGestión de compras
se negociara la uniformidad del producto

Almacenaje de Medicamentos
. Robotizar el Almacén de Farmacia  permitirá una alta densidad de almacenaje, y una 
alta protección de los productos almacenados contra polvos y agentes externos. A su 
e permitirá na adec ada rotación de las dispensaciones acorde al lote fecha devez, permitirá una adecuada rotación de las dispensaciones acorde al lote y fecha de 

caducidad registradas en la recepción de medicamentos. (CARDEX y otros)

Acondicionamiento de MedicamentosAcondicionamiento de Medicamentos
Actualmente los medicamentos fraccionados o comercializados en envase multidosis, 
son acondicionados en dosis unitarias por la máquina reenvasadora, con el fin de 
identificarlo correctamente Y debe realizarse una fase de desblistadoidentificarlo correctamente Y debe realizarse una fase de desblistado, 



 

GESTIÓN DE REFERENCIAS 

Datos de 
Consumo 

2011 

Nº de referencias de medicamentos diferentes consumidos 833 

Nº de referencias de medicamentos (comp y cáps) diferentes consumidos  433 

Nº de referencias de medicamentos (comp y cáps) con una rotación 
? 30unidades dispensadas/año

33 
? 30unidades dispensadas/año

Nº de medicamentos (comp. Fraccionados) diferentes consumidos 166 

Nº de dispensaciones de medicamentos por unidades 2.950.097 
(8082 uni/día) 

Nº de dispensaciones de medicamentos (comp. Y cáps)  por unidades 2.014.307 
(5519 uni/día)(5519 uni/día) 

 

Nº de dispensaciones de medicamentos fraccionados 127.602,47 
(349 60 fracc/día)(349,60 fracc/día) 

 

% de dispensación de medicamentos orales (comp. y caps.)/ dispensación de 
medicamentos totales

68,28 % 
medicamentos totales   

% de dispensación de medicamentos fraccionados (comp.)/ dispensación de 
medicamentos orales totales  

6.33 % 



GESTIÓN DE REFERENCIAS Robotik Tosho HD Medi MSFarma 

Nº referencias de medicamentos 
almacenables (intercambiables) 

405 (30) 400 (17) 

(224 G +176 P) 

400 (Todas) 

(202G +120M+ 
78 P) 

350 

Bandeja de dosificación manual - nº 
de celdas 

24   +  Sist. 
FSP 

 

66             

60    x 3   
Bandejas         

62 

 

Disposición del medicamento dentro 
d l b t

En Tolva 
f d

En Tolva fuera de 
blí t i i l

En Tolva fuera de 
blí t i i l

Blister 
i i ldel robot fuera de su 

blíster 
original 

su blíster original su blíster original original

C t l d P i ió d l M di t El t ó i El t ó i El t ó i M á iControl de Posición del Medicamento 
en su Almacén 

Electrónico Electrónico Electrónico Mecánico 

 



 NO AUTOMATIZABLES  Comp-Cáps Nº Ref % 

      Antibióticos 3313 7 7

      Citostáticos 2658 11 5,6 

      Estupefacientes 6342,5 14 13,3 

Presentaciones Flas 35321 4 74 2      Presentaciones Flas 35321 4 74,2

No Dosificables en SAD 47635 36 2,4 

Dosificable en SAD 1966672 397 97,6 

Total Comp Caps 2014307 433 100Total Comp-Caps 2014307 433 100
 



ANÁLISIS COMPARATIVO Robotik Tosho HD Medi MS Farma 

Inversion SAD 150.000,00 184.956,00 184.100,00 230.000,00 
Mantenimiento SAD 3.500,00 5.940,00 6.645,00 - 

Fungibles 19.124,35 29.677,17 12.792,38 14.560,00 
Desblistado 13.312,00 13.312,00 13.312,00 - 

d ó
Personal 

Producción 4.627,50 5.998,62 6.478,51 86.380,09
Comprobación 2.046,72 2.046,72 2.046,72 2.046,72 

Dispensación 2 046 72 2 046 72 2 046 72 2 046 72Dispensación 2.046,72 2.046,72 2.046,72 2.046,72
Limpieza 1.023,36 1.023,36 1.023,36 1.023,36 

PAF ACTUAL 109.505,32 109.505,32 109.505,32 109.505,32 , , , ,

Diferencia 63.824,66 49.460,73 65.160,63 3.448,43 
RECUPERACIÓN INVERSION 2,35 3,74 2,83 66,70

 






 




