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D. Antonio Idoate García
Servicio de Farmacia

I Curso de Nuevas Tecnologías
aplicadas al Servicio de Farmacia

Modulo II: “Las Tecnologías en la elaboración de medicamentos”

Madrid. Noviembre 2010

Sistemas de información
en las unidades centralizadas

de elaboración de mezclas estériles
Organización del trabajo y sistemas informáticos desde la prescripción,
validación, elaboración, control de calidad, dispensación, administración.

Consideraciones previas

Sistemas de información
en las unidades centralizadas
de elaboración de mezclas estériles

Sistemas de información
en el proceso de gestión y utilización
de mezclas estériles en la asistencia

Visión Global
• de la problemática
• de sus soluciones

Compromiso
Participación en el manejo
del medicamento en el hospital

Liderazgo

Satisfacción
Clientes
internos

Paciente

Equipo
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Sistema de Información vs Proceso

� información para decidir

� método para trabajar

� facilidades para los usuarios internos

� calidad (profesionales y pacientes)

� seguridad (menos errores, menos riesgos)

� trazabilidad (qué se ha hecho)

� control de resultados (clínicos y económicos)

¿qué puede aportar?

Sistema de Información vs Productos

� mezclas IV (a fabricar)

� mezclas IV pre-diluidas

� mezclas IV (ensayos clínicos)

� citostáticos

� nutrición artificial

� preparados estériles no IV 

¿qué puede gestionar?

• hospitalización
• hospital de día
• ambulatorios
• áreas quirúrgicas
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Software de gestión
(UCMIV)

Preparación y control
de MIV

Preparación y control
de antineoplásicos

e-Prescripción

� servir para el fin que se propone 

¿qué características generales debe cumplir el 
sistema de prescripción electrónica?

Prescripción en cualquier situación de la práctica clínica habitual

� ser un verdadero sistema de información clínica

Dar vs recibir información

� facilitar el trabajo diario

Actos repetitivos, desplazamientos, acceso múltiple e instantáneo
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e-Prescripción

� prescripción conjunta con otros medicamentos

� facilidad de identificación de los medicamentos a
administrar como mezcla  IV 

� facilidad de componer la mezcla IV en la prescripción

� posibilidad de indicar todos los parámetros necesarios

� ayudas a la prescripción en términos de seguridad

� ayudas a la administración en términos de información

¿cómo puede ayudar el SI en la prescripción de mezclas IV?

Prescripción. Ejemplo
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Base de Datos. Ficha de Producto (1).

Línea de Prescripción. Ejemplo MIV
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Prescripción. Alertas y Ayudas

Base de Datos. Ficha de Producto (4).
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Prescripción. Limitaciones

• limitación del nº de aditivos (2) por mezcla IV

• dificultad de incluir en la prescripción el dispositivo
requerido para la administración

• ajuste dosis vs presentaciones

e-Validación: conformidad

� validación conjunta de todos los medicamentos de
la prescripción

� clara identificación de cambios en la prescripción

� acceso instantáneo a todos los datos de la HªCª 

� acceso completo al sistema de ayudas y alertas

� acceso completo a la información específica de la
mezcla IV (ficha producto, protocolo, protocolo EC)

� sistema ágil y claro de bloqueo, modificación y registro
de observaciones en las líneas de prescripción

� captura de datos para inicio y seguimiento de intervenciones 

¿qué características generales debe cumplir
el sistema de validación electrónica?
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e-Validación: planificación

¿qué vamos a fabricar?

¿Qué fabricación vamos a derivar a la UCTIV?

¿qué se necesita para completar la mezcla IV?

Posibilidad de añadir un dispositivo de administración
(tipo infusor, cartucho bomba,….) como elemento a
considerar en la fabricación de la mezcla. 

Mezclas IV estándar (check en bb.dd.)

Mezclas IV indicadas (check. en validación)

Mezclas IV “a demanda” (orden stat)

Citostáticos (check en bb.dd.)

Nutrición artificial

¿en qué momento?

Ajustado a carros distribución
dosis unitarias

A demanda

Gestionado por la UCTIV

Ajustado al horario distribución
nutrición artificial

Elaboración: puntos clave

• ordenes de fabricación (tipos y horarios)

• guía de fabricación: etiquetas, hojas de elaboración

• identificación de productos: códigos, imágenes

• procedimiento de trabajo (método)

• comprobación de carga (gravimétrico, volumétrico,
analítico)

• identificación de mezcla elaborada (mezcla y paciente)

• identificación de tratamientos completos (dispensación)
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Elaboración: puntos clave

ordenes de fabricación (tipos) 

Mezclas IV estándar o indicadas en validación

Mezclas IV a “demanda”

Citostáticos y terapia de soporte

Solicitud MIV
para preparación

carros d.u.
(UCTIV)

Generación
listado + etiquetas

a preparar
(UCTIV)

Solicitud PRN
desde e-Prescripción
(Unidades Clínicas)

Generación etiqueta
desde e-Validación

(Farmacia)

e-Validación
prescripciones con

citostáticos
(Farmacia)

guía de fabricación: mezclas IV

Listado
MIV a preparar

Lista etiquetas
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Mezclas ambulatorias (a demanda)

Validación de
prescripciones

guía de fabricación: citostáticos
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Hoja de fabricación

H
O
J
A

D
E

E
L
A
B
O
R
A
C
I
Ó
N

Etiqueta adhesiva
removible para
colocar en la MIV

Hoja de trabajo con
instrucciones

Realizada la MIV se 
archiva para registro
y trazabilidad

precorte

Etiqueta MIV
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Elaboración: puntos clave

ordenes de fabricación (horarios) UCTIV (Farmacia)

UAFOH (Oncología)

Mezclas IV estándar
Mezclas IV indicadas
Mezclas IV “a demanda”
Nutrición artificial

Citostáticos
Terapia de soporte

7 a.m. - 10 p.m.

8 a.m. - 6 p.m.

Cerrar Farmacia

Farmacia abierta

Abrir Farmacia

Farmacia cerrada

Elaboración: puntos clave

identificación de productos: códigos, imágenes

Requiere:

• codificación previa de los productos

• formularios “on line” registro productos
en el proceso de preparación

• chequeo de identidad
• registro de producto
• firma electrónica responsable
• trazabilidad responsables y productos

• código de barras: identidad, lote, caducidad
• trazabilidad de producto
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Formulario “on line”

Registro componentes MIV
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Elaboración: puntos clave

procedimiento de trabajo (método)

Preparación por lotes (dispensación en carros dosis unitarias)

Preparación individualizada (dispensación citostáticos y “a demanda”)

Elaboración: puntos clave

comprobación de carga

Control volumétrico

Control gravimétrico (chemocato®)

Control analítico (multispec®)

�

�

�
• espectrofotometría
• 1 ml,  75 seg/muestra, tabla con calibraciones
• citostáticos, anticuerpos monoclonales,
antiinfecciosos,......

• identificación visual de volúmenes pre y post
elaboración

• doble chequeo, webcam,..... 

• control por pesada de los volúmenes añadidos
• chequeo en el proceso de preparación
(formularios)
• requiere soportar concentraciones y densidades



24/11/2010

16

Elaboración: puntos clave

identificación de mezcla elaborada (mezcla y paciente)

Elaboración: puntos clave

identificación tratamiento completo

Etiqueta identificación
tratamiento completo

MIVs preparadas Agrupación de las MIVs
del tratamiento

MIVs con equipos
de infusión purgados

Tratamientos
para dispensar

Dispensación
tratamientos
solicitados
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Avisos a Unidades

Dispensación. MIV

12 a.m.

7 p.m.

MIVs preparadas
para carro dosis unitarias

(lotes)

Listado de comprobación
y diferencias
(carro)

Chequeo MIVs
para el carro

Incorporación MIV a
las dosis unitariasEntrega a las Unidades
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Nombres y datos de pacientes ficticios

Devolución y reciclado de MIV
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Dispensación.Citostáticos

MIV preparadas
(tratamientos)

Aviso a la Unidad
(tratamiento fabricado)

Solicitud del tratamiento

Registro dispensación
tratamiento

Registro de quien
recoge el tratamiento

Tratamiento en la
Unidad

MIV para dispensar
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A quien se entrega la MIV

Movimientos asociados

MIV estándar

MIV “a demanda”

Citostático

Nutrición Artificial

Otros preparados

Salida de carros
(d.u.)

Solicitud PRN

Movimiento
almacén (UCTIV)

Salida de carro
(NA)

Solicitud PRN

Salida de carros
(d.u.)

Solicitud PRN

Fabricado

Fabricado

Solicitud PRN

Movimiento
almacén

Facturación
paciente
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e-Administración

Identificación
paciente

Acceso a e-Administración
del paciente

Identificación MIVRegistro administración
de la MIV
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Lectura CB paciente

Lista MIV a 
administrar (orden)

Al validar solicita
firma usuario

Lectura CB de MIV
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Quien
prescribe

Quien
valida

Quien
fabrica

Quien
dispensa

Quien
administra

A quien se
administra

manual

electrónica

A quien se 
dispensa
(manual)

Trazabilidad en el proceso



24/11/2010

24

Actividad UCTIV

S.e.f.h.

Muchas Gracias


