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IntroducciónIntroducción

ElEl objetivoobjetivo dede lala ““TrazabilidadTrazabilidad”,”, enen elel HospitalHospital dede DíaDíaElEl objetivoobjetivo dede lala TrazabilidadTrazabilidad ,, enen elel HospitalHospital dede DíaDía
de de OncoOnco‐‐Hematología (HDOH), es la seguridad delHematología (HDOH), es la seguridad del

i t l d i i t ió d l t t i ti t l d i i t ió d l t t i tpaciente en la administración de los tratamientos y enpaciente en la administración de los tratamientos y en
el control de calidad de las preparaciones. el control de calidad de las preparaciones. 



Infraestructura del S FarmaciaInfraestructura del S FarmaciaInfraestructura del S. FarmaciaInfraestructura del S. Farmacia
SoftwareSoftwareSoftwareSoftware
‐‐ Sistema Informático de Ordenes Médicas electrónicas (Sistema Informático de Ordenes Médicas electrónicas (SisinfSisinf))
‐‐ Sistema informático de trazabilidad (ISISHE)Sistema informático de trazabilidad (ISISHE)
I f b iI f b i‐‐ Interfaces entre ambos sistemasInterfaces entre ambos sistemas

HardwareHardware
Servidor específico para producción y trazabilidadServidor específico para producción y trazabilidad‐‐ Servidor específico para producción y trazabilidadServidor específico para producción y trazabilidad

‐‐ Lectores de códigos de barrasLectores de códigos de barras
‐‐ ISISHE ISISHE VoiceVoice (gestión de la producción por voz) controlando:(gestión de la producción por voz) controlando:

ll‐‐ BalanzasBalanzas
‐‐ EtiquetadorasEtiquetadoras



Proceso integralProceso integralProceso integralProceso integral

Á biÁ biÁmbitosÁmbitos::

Hospital de 
Servicio de Farmacia

(Preparaciones)

p
Día 

Onco-Hematología( p ) g
(Administración)





Proceso S de FarmaciaProceso S de FarmaciaProceso S. de FarmaciaProceso S. de Farmacia

•• Creación de archivos maestrosCreación de archivos maestros

•• Lectura de códigos de barras (EAN13) a la recepción Lectura de códigos de barras (EAN13) a la recepción g ( ) pg ( ) p
de fármacos (cartonaje), sueros y material fungible de fármacos (cartonaje), sueros y material fungible 
(técnico) (técnico) 

•• Validación de Prescripciones Médicas (farmacéutico)Validación de Prescripciones Médicas (farmacéutico)

•• Preparación en CFLV (técnico)Preparación en CFLV (técnico)•• Preparación en CFLV (técnico)Preparación en CFLV (técnico)
•• Control de calidad de preparaciones (técnico y Control de calidad de preparaciones (técnico y 
f é ti )f é ti )farmacéutico)farmacéutico)

•• Control de entregas y Transporte de preparaciones Control de entregas y Transporte de preparaciones 



Proceso S de FarmaciaProceso S de FarmaciaProceso S. de FarmaciaProceso S. de Farmacia

Lectura de códigos de barras (EAN13) a la recepción Lectura de códigos de barras (EAN13) a la recepción 
de fármacos s eros material f ngible (técnico)de fármacos s eros material f ngible (técnico)de fármacos, sueros y material fungible (técnico)de fármacos, sueros y material fungible (técnico)

Validación de prescripciones electrónicasValidación de prescripciones electrónicasValidación de prescripciones electrónicas Validación de prescripciones electrónicas 
(farmacéutico)(farmacéutico)

Elaboración de preparaciones (técnico)Elaboración de preparaciones (técnico)

Control de calidad del producto (técnico y Control de calidad del producto (técnico y 
farmacéutico)farmacéutico)farmacéutico)farmacéutico)



Proceso S de FarmaciaProceso S de FarmaciaProceso S. de FarmaciaProceso S. de Farmacia
Preparación en CFLVPreparación en CFLVPreparación en CFLV Preparación en CFLV 
‐‐ Un código de barras identifica a cada técnico en el sistema. Un código de barras identifica a cada técnico en el sistema. 



Proceso S de FarmaciaProceso S de FarmaciaProceso S. de FarmaciaProceso S. de Farmacia
‐‐ En la pantalla de la cabina se muestran todas las prescripciones En la pantalla de la cabina se muestran todas las prescripciones p p pp p p

validadas, ordenadas  por hora de administraciónvalidadas, ordenadas  por hora de administración..



Proceso S de FarmaciaProceso S de FarmaciaProceso S. de FarmaciaProceso S. de Farmacia
‐‐ el técnico puede elegir en cualquier momento queel técnico puede elegir en cualquier momento queel técnico puede elegir en cualquier momento que el técnico puede elegir en cualquier momento que 

tratamiento preparar.tratamiento preparar.
‐‐ SSiempre valida el lote que le pide el sistema y verifica el iempre valida el lote que le pide el sistema y verifica el 

volumen de suero.volumen de suero.



Proceso S de FarmaciaProceso S de FarmaciaProceso S. de FarmaciaProceso S. de Farmacia
‐‐ Todas las instrucciones se reciben y se dan por medio de la Todas las instrucciones se reciben y se dan por medio de la y py p

voz. voz. 
‐‐ Aunque el sistema pida una presentación concreta, el técnico Aunque el sistema pida una presentación concreta, el técnico 

d bi l i di d lld bi l i di d llpuede cambiarla si dispone de ella.puede cambiarla si dispone de ella.



Proceso S de FarmaciaProceso S de FarmaciaProceso S. de FarmaciaProceso S. de Farmacia

L l i h d lid fi d l h didL l i h d lid fi d l h did‐‐ Los lotes siempre han de validarse, confirmando el que ha pedido Los lotes siempre han de validarse, confirmando el que ha pedido 
el sistema, si no corresponde, se solicita otro de los que tiene el sistema, si no corresponde, se solicita otro de los que tiene 
disponibles.disponibles.pp



Proceso S de FarmaciaProceso S de FarmaciaProceso S. de FarmaciaProceso S. de Farmacia

P úl i l d d i d d lP úl i l d d i d d l‐‐ Por último, el preparado queda etiquetado con toda la Por último, el preparado queda etiquetado con toda la 
información necesaria para poder seguir la trazabilidad en la información necesaria para poder seguir la trazabilidad en la 
administración.administración.





Proceso S de FarmaciaProceso S de Farmacia
Control de calidadControl de calidad

Proceso S. de FarmaciaProceso S. de Farmacia
Control de calidad Control de calidad 
•• Los preparados antes de estar disponibles para su administración se Los preparados antes de estar disponibles para su administración se 

verifican en el CONTROL DE CALIDAD.verifican en el CONTROL DE CALIDAD.

•• Si la pesada es correcta y el preparado necesita protección, el sistema Si la pesada es correcta y el preparado necesita protección, el sistema 
emitirá una etiqueta adicional que se aplicará en la bolsa protectoraemitirá una etiqueta adicional que se aplicará en la bolsa protectoraemitirá una etiqueta adicional que se aplicará en la bolsa protectoraemitirá una etiqueta adicional que se aplicará en la bolsa protectora

•• Si alguno de los controles no fueran superados, el sistema imprimirá una Si alguno de los controles no fueran superados, el sistema imprimirá una g p pg p p
etiqueta de retención, quedando a disposición del farmacéutico para que etiqueta de retención, quedando a disposición del farmacéutico para que 
tome una decisión, (Liberar, Corregir o tome una decisión, (Liberar, Corregir o RRepetir la preparación), todo ello epetir la preparación), todo ello 
queda registrado en el LOG DE CALIDAD.queda registrado en el LOG DE CALIDAD.queda registrado en el LOG DE CALIDAD.queda registrado en el LOG DE CALIDAD.



Proceso S de FarmaciaProceso S de FarmaciaProceso S. de FarmaciaProceso S. de Farmacia

Control de calidadControl de calidadControl de calidad Control de calidad 



Proceso S de FarmaciaProceso S de Farmacia
Embolsado y Expedición H DíaEmbolsado y Expedición H Día

Proceso S. de FarmaciaProceso S. de Farmacia
Embolsado y Expedición H. DíaEmbolsado y Expedición H. Día





Infraestructura Hospital de DíaInfraestructura Hospital de DíaInfraestructura Hospital de DíaInfraestructura Hospital de Día

SoftwareSoftware
‐‐ Sistema informático de prescripción electrónica, con mapa de sillones y Sistema informático de prescripción electrónica, con mapa de sillones y 

boxes de administración (HP)boxes de administración (HP)boxes de administración (HP).boxes de administración (HP).
‐‐ Sistema de identificación de tratamientos y pacientes (ISISHE)Sistema de identificación de tratamientos y pacientes (ISISHE)

HardwareHardwareHardwareHardware
‐‐ Lector de códigos de barras para enfermeraLector de códigos de barras para enfermera
‐‐ Ordenador con pantalla de producciónOrdenador con pantalla de producción
‐‐ EtiquetadoraEtiquetadora
‐‐ Red Red WifiWifi



Proceso H de día (Administración)Proceso H de día (Administración)
‐‐ La enfermera siempre sabe el estado de las preparaciones.La enfermera siempre sabe el estado de las preparaciones.

Proceso H. de día (Administración)Proceso H. de día (Administración)
p p pp p p



Proceso H de día (Recepción)Proceso H de día (Recepción)Proceso H. de día (Recepción)Proceso H. de día (Recepción)
‐‐ En Hospital de En Hospital de ddíaía se se leelee la etiqueta precinto de la la etiqueta precinto de la bolsabolsa transportetransporte..pp q pq p pp
‐‐ ISISHE genera ISISHE genera automáticamenteautomáticamente la la ordenorden de de producciónproducción del del antieméticoantiemético..



H. de día (Producción Antieméticos)H. de día (Producción Antieméticos)

‐‐ Control de la Producción de antiemético en Hospital de Día.Control de la Producción de antiemético en Hospital de Día.

( )( )

pp
‐‐ Se utilizan los mismos procedimientos que en la producción de preparados.Se utilizan los mismos procedimientos que en la producción de preparados.



ADMINISTRACION (PDA)ADMINISTRACION (PDA)ADMINISTRACION (PDA)ADMINISTRACION (PDA)
Esta funcionalidad está basada en un sistema inalámbrico Esta funcionalidad está basada en un sistema inalámbrico de de PDA’sPDA’s, con , con ,,
lector de código de barras y cámara de 5Mp..lector de código de barras y cámara de 5Mp..

U id ifi d l f lU id ifi d l f lUna vez identificada la enfermera el Una vez identificada la enfermera el 
sistema queda disponible para su sistema queda disponible para su 
operación normal.operación normal.



ADMINISTRACION (PDA)ADMINISTRACION (PDA)ADMINISTRACION (PDA)ADMINISTRACION (PDA)
Para iniciar un proceso de administración, se asignará un BOX al paciente, Para iniciar un proceso de administración, se asignará un BOX al paciente, p , g p ,p , g p ,
leyendo los códigos de barras que ambos tienen como identificación, según leyendo los códigos de barras que ambos tienen como identificación, según 
la siguiente secuencia .la siguiente secuencia .

Entrar en la administraciónEntrar en la administraciónSelección de PacienteSelección de PacienteSelección del BOXSelección del BOX



ADMINISTRACION (PDA)ADMINISTRACION (PDA)ADMINISTRACION (PDA)ADMINISTRACION (PDA)
Una vez identificada la enfermera que utiliza la PDA, Una vez identificada la enfermera que utiliza la PDA, lla secuencia de la a secuencia de la q ,q ,
administración siempre será la misma según la siguiente secuencia:administración siempre será la misma según la siguiente secuencia:

Entrada en la administraciónEntrada en la administraciónIdentificación del BOXIdentificación del BOXIdentificación del pacienteIdentificación del pacienteIdentificación del medicamentoIdentificación del medicamentoIdentificación de la bombaIdentificación de la bomba

L l d l b b i i i lL l d l b b i i i lLa lectura de la bomba inicia la La lectura de la bomba inicia la 
contabilización del tiempo de contabilización del tiempo de 
administración.administración.



H de día Parc TAULIH de día Parc TAULIH. de día Parc TAULIH. de día Parc TAULI

Identificación Identificación 

Id tifi ióId tifi ió

BombaBomba

Id tifi ióId tifi ióIdentificación Identificación 
boxbox

Identificación Identificación 

Identificación Identificación 
EnfermeraEnfermera

Identificación Identificación 
MedicaciónMedicación

PacientePaciente



H de día (Administración)H de día (Administración)

Secuencia de administraciónSecuencia de administración

H. de día (Administración)H. de día (Administración)

Secuencia de administraciónSecuencia de administración..
‐‐ IdentificaciónIdentificación de la de la EnfermeraEnfermera..

‐‐ IdentificaciónIdentificación del Box y del Box y pacientepaciente

‐‐ IdentificaciónIdentificación del del medicamentomedicamento

‐‐ IdentificaciónIdentificación de la bomba.de la bomba.



Proceso H de día (Resumen)Proceso H de día (Resumen)Proceso H. de día (Resumen)Proceso H. de día (Resumen)

Recepción de tratamientos por enfermera que lee el código de Recepción de tratamientos por enfermera que lee el código de 
barras del mismo y el suyo.barras del mismo y el suyo.

Edición de etiquetas de antieméticos y adyuvantes (preparación).Edición de etiquetas de antieméticos y adyuvantes (preparación).

Lectura  del código de barras del paciente, del box y de la bomba de Lectura  del código de barras del paciente, del box y de la bomba de 
administración.administración.

Procede a la administración del tratamiento QT por orden de Procede a la administración del tratamiento QT por orden de 
esquema y asegurando la secuencia de administración.esquema y asegurando la secuencia de administración.

Una vez acabada la administración, vuelve a leer el código del box y Una vez acabada la administración, vuelve a leer el código del box y 
de la etiqueta del paciente y así queda liberado.de la etiqueta del paciente y así queda liberado.





Informes de H deInformes de H de ddíaíaInformes de H. de Informes de H. de ddíaía

ORDENES DE PRODUCCION DE ANTIEMETICOS EN H DE DIAORDENES DE PRODUCCION DE ANTIEMETICOS EN H DE DIAORDENES DE PRODUCCION DE ANTIEMETICOS EN H. DE DIAORDENES DE PRODUCCION DE ANTIEMETICOS EN H. DE DIAINFORME DE STOCK PARA PRODUCCION DE ANTIEMETICOSINFORME DE STOCK PARA PRODUCCION DE ANTIEMETICOSINFORME DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE H. DE DIAINFORME DEL ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE H. DE DIA



Informes de FarmaciaInformes de Farmacia
Informes de existencias, restos, producción y costes.Informes de existencias, restos, producción y costes.

Informes de FarmaciaInformes de Farmacia
, , p y, , p y



Informes de TrazabilidadInformes de TrazabilidadInformes de TrazabilidadInformes de Trazabilidad

Historia de los fármacos administrados a un paciente por ciclo.Historia de los fármacos administrados a un paciente por ciclo.Historia de un CN administrado a pacientes.Historia de un CN administrado a pacientes.Historia total de un lote utilizado en el HospitalHistoria total de un lote utilizado en el Hospitalp pp ppp pp





Niveles de SeguridadNiveles de SeguridadNiveles de SeguridadNiveles de Seguridad

IDENTIFICACIONIDENTIFICACION DELDEL TECNICOTECNICO.. “Seguridad“Seguridad dede personal”personal”
Pueden aumentarse los controles de trabajo, llegando a que cada operación que realice sea Pueden aumentarse los controles de trabajo, llegando a que cada operación que realice sea 
validada por el sistema.validada por el sistema.

IDENTIFICACIONIDENTIFICACION DELDEL MEDICAMENTOSMEDICAMENTOS.. “Seguridad“Seguridad Cualitativa”Cualitativa”..
DependiendoDependiendo dede lala parametrizaciónparametrización queque sese elija,elija, loslos medicamentosmedicamentos puedenpueden identificarseidentificarse unouno aa
unouno porpor loteslotes porpor partidaspartidas etcetcuno,uno, porpor lotes,lotes, porpor partidas,partidas, etcetc..

IDENTIFICACIONIDENTIFICACION DEDE LOSLOS VOLUMENESVOLUMENES.. “Seguridad“Seguridad Cuantitativa”Cuantitativa”..
IgualmenteIgualmente ocurreocurre concon elel volumenvolumen yy loslos pesospesos sese puedenpueden realizarrealizar pesospesos alal inicioinicio yy alal finalfinalIgualmenteIgualmente ocurreocurre concon elel volumenvolumen yy loslos pesos,pesos, sese puedenpueden realizarrealizar pesospesos alal inicioinicio yy alal finalfinal
“Control“Control dede Calidad”,Calidad”, sese puedenpueden incluirincluir pesadaspesadas dede jeringuillasjeringuillas queque susu contenidocontenido nono seasea superiorsuperior
aa 22 ml,ml, sese puedepuede obligarobligar aa queque cadacada jeringuillajeringuilla queque sese utiliceutilice seasea pesadapesada oo queque nono existeexiste
validaciónvalidación dede pesopeso..

IDENTIFICACIONIDENTIFICACION DELDEL PACIENTEPACIENTE.. “Seguridad“Seguridad dede Administración”Administración”..
EE ll l ból bó fi lfi l dd ll dd d dd d titi tidtid t dt d ll ff dd t lt lEsEs elel eslabóneslabón finalfinal dede lala cadena,cadena, enen dondedonde tienentienen sentidosentido todostodos loslos esfuerzosesfuerzos dede controlcontrol
realizadosrealizados durantedurante elel proceso,proceso, asegurandoasegurando unauna correctacorrecta ee inequívocainequívoca administraciónadministración..



ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

••Seguridad del paciente en la administración del tratamiento …Seguridad del paciente en la administración del tratamiento …

••Control de calidad en cualquier punto del proceso de producciónControl de calidad en cualquier punto del proceso de producción
y administración …y administración …

••Identificación de profesionales (seguridad) …Identificación de profesionales (seguridad) …Identificación de profesionales (seguridad) …Identificación de profesionales (seguridad) …

••Identificación de medicamentos …Identificación de medicamentos …

••Identificación de volúmenes por pesos (dosis) …Identificación de volúmenes por pesos (dosis) …

G tió d d t lí i i di d tG tió d d t lí i i di d t••Gestión de datos clínicos, indicadores, etc. …Gestión de datos clínicos, indicadores, etc. …







y seguimos avanzandoy seguimos avanzando…  y seguimos avanzando…  y seguimos avanzando

Carmen Frías

Responsable Área Onco HematológicaResponsable Área Onco-Hematológica
Servei de Farmàcia. CSPT

mcfrias@tauli catmcfrias@tauli.cat


