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• ISMP-España y Grupo TECNO en el año 2011 realiza la • ISMP España y Grupo TECNO en el año 2011 realiza la 
adaptación de 14 procedimientos esenciales para el uso 
seguro de la utilización de los SAD. g

• Adaptación del documento "Guidance p
on the Interdisciplinary Safe Use of 
Automated Dispensing Cabinets“

ISMP - USA

• Acceso libre (05.06.2012)
www.ismp/espana.org/gruposdetrabajo.sefh.es/tecno

RECOMENDACIONES SADRECOMENDACIONES SAD



RECOMENDACIONES DEL ISMPRECOMENDACIONES DEL ISMP



Autodrugs (KRZ)

Omnicell(Palex)

Pyxis (Grifols)

ÓÓAPLICABILIDAD Y DEFINICIÓNAPLICABILIDAD Y DEFINICIÓN



¿DE DÓNDE PARTIMOS?¿DE DÓNDE PARTIMOS?



SEGURIDADSEGURIDAD

ENTORNOENTORNOCALIDADCALIDAD ENTORNOENTORNOCALIDADCALIDAD

GESTIÓNGESTIÓNFORMACIÓNFORMACIÓN

PROCEDIMIENTOS ESENCIALESPROCEDIMIENTOS ESENCIALES



 Estos procedimientos se pueden llevar a termino en la  Estos procedimientos se pueden llevar a termino en la 
practica clínica, si todos los usuarios trabajamos en equipo.

 Los SAD facilitan la seguridad en la administración de g
medicamentos pero requieren la coordinación de los 
diferentes usuarios en las buenas practicas para que 
repercutan en la calidad del cuidado al paciente.

TRABAJO EN EQUIPOTRABAJO EN EQUIPO



 El sistema PE esta interfasado a Pyxis y a Kardex.

 La administración e-mar (electronic medication administration 
record) se realiza siguiendo las recomendaciones del PNT
(procedimiento normalizado de trabajo)(procedimiento normalizado de trabajo).

SISTEMA 
INFORMÁTICO

Ó

¿ESTA LA 
MEDICACIÓN EN KARDEX•PRESCRIPCIÓN MEDICA

•VALIDACIÓN FARMACÉUTICA

•ADMINISTRACIÓN

MEDICACIÓN EN 
PYXIS? 
•

KARDEX
•DISPENSAR

Í NOSÍ NO
SAP

NUESTRO SISTEMA DE PE Y ADM.NUESTRO SISTEMA DE PE Y ADM.



 El sistema de prescripción electrónica SAP es el registro p p g
legal de la administración, Pyxis es un dispensador de 
medicamentos.

 El programa de administración de medicamentos SAP, nos 
proporciona la información sobre el paciente, la 
prescripción  administración y permite el acceso a la ficha prescripción, administración y permite el acceso a la ficha 
de información del fármaco para poder consultar si tenemos 
dudas antes de la administración.dudas antes de la administración.

UTILIZACIÓN DEL SAD CONECTADO A PEUTILIZACIÓN DEL SAD CONECTADO A PE



 En la pantalla de administración e mar nos informa de la  En la pantalla de administración e-mar nos informa de la 

ubicación del fármaco.

INFORMACIÓN DEL FÁRMACO EN LA PEINFORMACIÓN DEL FÁRMACO EN LA PE



 Como medida de seguridad, antes de retirar el fármaco de Como medida de seguridad, antes de retirar el fármaco de 
Pyxis, comprobar que la medicación esta validada por el 
farmacéutico.

SAP PYXIS

Comprobar que 
la medicación 
prescrita 
electrónicamen
te

Coincide  con 
la medicación 
que se 
visualiza en 
Pyxis.  

UTILIZACIÓN DEL PYXIS CONECTADO A PEUTILIZACIÓN DEL PYXIS CONECTADO A PE



 Al retirar la medicación, en la pantalla de Pyxis visualizamos la Al retirar la medicación, en la pantalla de Pyxis visualizamos la 
información de la prescripción del paciente y características de los 
fármacos (nombre comercial, genérico, dosis, vía, frecuencia etc). 

 Se visualiza la medicación prescrita en letra de color “negro” si el 
fármaco está incluido en Pyxis, de color gris si el medicamento no 
está incluidoestá incluido.

 En la pantalla de Pyxis nos informa de la cantidad de fármaco a 
retirar y el cajetín donde está ubicado.

ÓÓINFORMACIÓN EN LA PANTALLA PYXISINFORMACIÓN EN LA PANTALLA PYXIS



 Seleccionar el paciente en el Pyxis, RETIRANDO  los Seleccionar el paciente en el Pyxis, RETIRANDO  los 
medicamentos que se van administrar en la hora que están 
pautados. 

 No se deben retirar los medicamentos de las siguientes horas 
para el cumplimiento del PNT.

 Verificar que el medicamento que se ha retirado  Verificar que el medicamento que se ha retirado 
corresponde al que se debe administrar.

RETIRAR MEDICAMENTOS DEL PYXISRETIRAR MEDICAMENTOS DEL PYXIS



 La medicación se prepara en el control de enfermería  se  La medicación se prepara en el control de enfermería, se 
identifica y se lleva en una batea hasta la habitación del 
paciente.  p

 Comprobando los cinco correcto:

PACIENTEPACIENTE

HORAHORA

MEDICAMENTOMEDICAMENTO

DOSISDOSIS

VÍA ADM.VÍA ADM.

DESDE EL PYXIS AL PACIENTEDESDE EL PYXIS AL PACIENTE



 En la habitación, se vuelve a comprobar la medicación En la habitación, se vuelve a comprobar la medicación 
prescrita en la pantalla de SAP.

 Identificación visual de la pulsera del paciente.
Ad i i t ió Administración.

D é  d  d i i t   li  l  fi ió   l 

ÓÓ

 Después de administrarse se realiza la confirmación en el 
e-mar de la administración en SAP.

EN LA HABITACIÓN DEL PACIENTEEN LA HABITACIÓN DEL PACIENTE



 Información en la prescripción de los fármacos que están 
incluidos en Pyxis 

MEDICACIÓN NO INCLUIDA EN PYXISMEDICACIÓN NO INCLUIDA EN PYXIS



 ¿Cómo gestionamos desde farmacia los envíos para 

HORARIO DE 
VALIDACIÓN:

14:00 a 17:00 17:01 a 19:15 19:16 a 20:45 20:46 a 7:00 07:01 a 10:00 10:01 a 11:45

adaptarnos a las nuevas tecnologías? 

HORARIO DE 
DISPENSACIÓN:

17:30 a 18:30 19:45 a 20:45 21:15 a 21:45 Según 
necesidades 10:15 a 10:45 12:00 a 12:30

 Se realiza la reposición en las gavetas incluidas en el SAD

DISPENSACIÓN DE CEROS Y NIVEL CRÍTICODISPENSACIÓN DE CEROS Y NIVEL CRÍTICO

 Se realiza la reposición en las gavetas incluidas en el SAD.

 Se sigue el mismo procedimiento de administración.

DISPENSACIÓN DE CEROS Y NIVEL CRÍTICODISPENSACIÓN DE CEROS Y NIVEL CRÍTICO
MEDICACIÓN NO INCLUIDA EN MEDICACIÓN NO INCLUIDA EN PYXISPYXIS



 Las causas más habituales por las que no se administra un  Las causas más habituales por las que no se administra un 
medicamento una vez retirado del Pyxis, son las 
siguientes:g
 Modificación de tratamiento, dosis, vía, cambio de horario ...

 Suspensión del tratamiento

I bilid d  bilid d d l i Inestabilidad o estabilidad del paciente

 Pruebas diagnosticas de emergencia … 

 La medicación informáticamente se devuelve al paciente La medicación informáticamente se devuelve al paciente 
que se ha retirado, pero…

MEDICACIÓN RETIRADA DE PYXIS Y NO SE ADM. MEDICACIÓN RETIRADA DE PYXIS Y NO SE ADM. 



Yo retiro Yo preparo Yo 
administro Yo registro Yo realizo 

educación  

 ¿Cómo podemos evitar errores?

ÁÁ

 ¿Cómo podemos evitar errores?

 Conocimiento, procedimientos de trabajo y tecnología 

PRÁCTICA HABITUALPRÁCTICA HABITUAL



 La tecnología en la administración de medicamentos,  es La tecnología en la administración de medicamentos,  es 
esencial para mejorar la seguridad en todo el proceso, y 
siempre debe llevarse a termino conjuntamente con 
el conocimiento enfermero.

La enfermera 
verifica la 
medicación 
con el escáner

La enfermera 
verifica al 

paciente con 
el escáner

Enfermera escanea 
el código de barras 

de su tarjeta 
identificadora como 
id firma electrónica

Identificación
del usuario del usuario 

ÁÁPRÁCTICA IDEAL EN LA ADM.PRÁCTICA IDEAL EN LA ADM.



 La ubicación de los SAD debe estar en una estancia   La ubicación de los SAD debe estar en una estancia  
cerrada, próxima a las habitaciones de los pacientes.

 Apartados de los pasillos y del personal circulante.p p y p

 Mientras la enfermera prepara la medicación, no debe 
tener interrupciones para evitar errores.

PRÁCTICA IDEAL UBICACIÓNPRÁCTICA IDEAL UBICACIÓN



ó ó Reposición con scanner de código de barras.

 Se iniciará con las próximas instalaciones.

Reti o de los fá ma os on ódigo de ba as en este  Retiro de los fármacos con código de barras en este 
momento no disponemos de la tecnología necesaria.

PRÁCTICA IDEAL DE LA REPOSICIÓNPRÁCTICA IDEAL DE LA REPOSICIÓN



 Formar a todos los usuarios mediante un vídeo Formar a todos los usuarios mediante un vídeo…

 Valorar la repercusión de la formación, disminuyendo los errores y las 

discrepancias.

 La meta final de la formación no es sólo hacer que las personas 

hagan lo que es correcto, sino que disfruten haciéndolo.

FORMAR A LOS PROFESIONALESFORMAR A LOS PROFESIONALES



DESEOS PARA EL PRESENTE AÑODESEOS PARA EL PRESENTE AÑO

MUCHASMUCHAS GRACIASGRACIAS


