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AplicaciAplicacióón medidas biomn medidas bioméétricas en la tricas en la 
administraciadministracióón de quimioterapian de quimioterapia

•• Desarrollo conjunto: Instituto Desarrollo conjunto: Instituto OncologicoOncologico / / VicomtechVicomtech––emedica emedica 
(beca I+D a(beca I+D añño 2005)o 2005)

3 fases:3 fases:
SelecciSeleccióón dispositivos/sistemas identificacin dispositivos/sistemas identificacióónn
Desarrollo prototipo y validaciDesarrollo prototipo y validacióónn
ImplantaciImplantacióón y evaluacin y evaluacióón de la tecnologn de la tecnologííaa

SelecciSeleccióón dispositivos/sistemas identificacin dispositivos/sistemas identificacióón:n:
Paciente: huella electrPaciente: huella electróónica digitalnica digital
Usuarios: huella electrUsuarios: huella electróónica digital (palabra clave)nica digital (palabra clave)
Medicamento: cMedicamento: cóódigo de barrasdigo de barras
Ordenadores portOrdenadores portáátiles en red tiles en red WifiWifi









IdentificaciIdentificacióón de n de 
DUE (huella o DUE (huella o 
usuario/clave)usuario/clave)



IdentificaciIdentificacióón de n de 
medicamento medicamento 
(c(cóódigo de barras)digo de barras)



IdentificaciIdentificacióón de n de 
paciente (huella)paciente (huella)



Traslado del equipo hasta el pacienteTraslado del equipo hasta el paciente
–– Cobertura de red Cobertura de red WifiWifi (hospitalizaci(hospitalizacióón)n)
–– Espacio fEspacio fíísico (hospital de dsico (hospital de díía) y carga de trabajoa) y carga de trabajo

Dificultades en la implantaciDificultades en la implantacióónn



Dificultades en la implantaciDificultades en la implantacióónn

Problemas relacionados con el equipoProblemas relacionados con el equipo
–– RobosRobos
–– DuraciDuracióón de la n de la bateriabateria
–– ¿¿ContaminaciContaminacióón cruzada?n cruzada?



Dificultades en la implantaciDificultades en la implantacióónn

Huella electrHuella electróónica digitalnica digital
–– Problemas ocasionales de lectura (pacientes)Problemas ocasionales de lectura (pacientes)
–– Guantes de protecciGuantes de proteccióón (personal)n (personal)
–– No habNo habíía lectores inala lectores inaláámbricosmbricos
–– ContaminaciContaminacióón cruzadan cruzada
–– Requiere mayor calidad red Requiere mayor calidad red WifiWifi



Dificultades en la implantaciDificultades en la implantacióónn

Mayor exigencia fases previas Mayor exigencia fases previas 
–– DiseDiseñño de esquemas (orden de administracio de esquemas (orden de administracióón, n, etcetc))
–– Aumentan los requisitos validaciAumentan los requisitos validacióón (pe. Duracin (pe. Duracióón administracin administracióón)n)
–– Cambios durante el tratamiento (no sirven anotaciones a mano u oCambios durante el tratamiento (no sirven anotaciones a mano u orales)rales)



Importancia de la DispensaciónImportancia de la DispensaciImportancia de la Dispensacióónn

• Revisión final  y completa.
• “Asistida”
• Trazabilidad

•• RevisiRevisióón final  y completa.n final  y completa.
•• ““AsistidaAsistida””
•• TrazabilidadTrazabilidad







Gestión de la administración 
2 tipos de medicamentos

GestiGestióón de la administracin de la administracióón n 
2 2 tipos de medicamentostipos de medicamentos

• Administración en el hospital con sistema de 
seguridad: “Quimioterapia”
Se incluyen hidratación, adyuvantes..

•• AdministraciAdministracióón en el hospital con sistema de n en el hospital con sistema de 
seguridad: seguridad: ““QuimioterapiaQuimioterapia””
Se incluyen Se incluyen hidratacihidratacióónn, adyuvantes, adyuvantes....

• Administración a cargo de paciente.
Información 

•• AdministraciAdministracióón a cargo de paciente.n a cargo de paciente.
InformaciInformacióón n 







La pantalla de administraciónLa pantalla de administraciLa pantalla de administracióónn
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1

IdentificaciIdentificacióón de n de 
medicamento medicamento 

(c(cóódigo de barras)digo de barras)

IdentificaciIdentificacióón de n de 
la enfermera la enfermera 

(c(cóódigo de barras)digo de barras)



3
IdentificaciIdentificacióón del  n del  

paciente    paciente    
(c(cóódigo de barras)digo de barras)



Acceso a la información durante la administraciónAcceso a la informaciAcceso a la informacióón durante la administracin durante la administracióónn



Acceso a la información durante la administraciónAcceso a la informaciAcceso a la informacióón durante la administracin durante la administracióónn



Acceso a la información durante la administraciónAcceso a la informaciAcceso a la informacióón durante la administracin durante la administracióónn



Acceso a la información durante la administraciónAcceso a la informaciAcceso a la informacióón durante la administracin durante la administracióónn



Administraciones errores tasa (‰)
Jul 2009 ‐ dic 2009 12.172 135 11,09
Ene 2010 ‐ jun 2010 11.906 135 11,34
Jul 2010 ‐ sep 2010 7.007 57 8,13

Acumulado 31.085 327 10,52

Orden de administración equivocado

Administraciones errores tasa (‰)
Jul 2009 ‐ dic 2009 12.172 7 0,58
Ene 2010 ‐ jun 2010 11.906 7 0,59
Jul 2010 ‐ sep 2010 7.007 5 0,71

Acumulado 31.085 19 0,61

Paciente equivocado

Errores de administraciErrores de administracióón interceptadosn interceptados

Se previenen 262 errores/aSe previenen 262 errores/aññoo

Se previenen 15 errores/aSe previenen 15 errores/aññoo



• Duración  (velocidad de administración)
– Error al teclear la bomba
– Opacidad del sistema

•• DuraciDuracióón  (velocidad de administracin  (velocidad de administracióón)n)
–– Error al teclear la bombaError al teclear la bomba
–– Opacidad del sistemaOpacidad del sistema

Limitaciones Limitaciones Limitaciones 



La pantalla de administraciónLa pantalla de administraciLa pantalla de administracióónn



• Duración  (velocidad de administración)
– Error al teclear la bomba
– Opacidad del sistema

•• DuraciDuracióón  (velocidad de administracin  (velocidad de administracióón)n)
–– Error al teclear la bombaError al teclear la bomba
–– Opacidad del sistemaOpacidad del sistema

Limitaciones Limitaciones Limitaciones 

• Vía de administración•• VVíía de administracia de administracióónn







• Duración  (velocidad de administración)
– Error al teclear la bomba
– Opacidad del sistema

•• DuraciDuracióón  (velocidad de administracin  (velocidad de administracióón)n)
–– Error al teclear la bombaError al teclear la bomba
–– Opacidad del sistemaOpacidad del sistema

Limitaciones Limitaciones Limitaciones 

• Vía de administración•• VVíía de administracia de administracióónn
• Omisiones•• OmisionesOmisiones
• Actuación en “modo  de fallos”, solución de 

problemas
•• ActuaciActuacióón en n en ““modo  de fallosmodo  de fallos””, soluci, solucióón de n de 

problemasproblemas



ConclusionesConclusionesConclusiones

• Tecnología sencilla pero implantación 
larga y compleja.

•• TecnologTecnologíía sencilla pero implantacia sencilla pero implantacióón n 
larga y larga y compleja.compleja.

• Sistema rápido y seguro.•• Sistema Sistema rráápido y pido y seguro.seguro.
• Requisitos fases anteriores•• Requisitos Requisitos fases fases anterioresanteriores
• Supervisor/coordinador aplicación•• Supervisor/coordinador aplicaciSupervisor/coordinador aplicacióónn
• Limitaciones por resolver (conexión a 

bombas de perfusión)
•• Limitaciones Limitaciones por resolver (conexipor resolver (conexióón a n a 

bombas de perfusibombas de perfusióón)n)
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