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• Experiencia en nuestro centro
• Posibilidades de estos sistemas



HUMSHUMS

• 1300 camas
• 34.468 administraciones  citostaticos año 2010
• 12 farmaceuticos

• 1100 Hospira Plum A en el hospital
• Puestos de hospital de dia oncologia: 18+5
• 68 bombas en hospital de dia oncologia
• Puestos en hematología: 8+2
• 20 bombas en hospital de dia hematología con 

software Mednet



Otero MJ. Farmacia Hospitalaria 2003; 27: 137-149
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• Cerca del 12% de los pacientes hospitalizados estan 
expuestos a eventos adversos de fármacos o 
potenciales eventos(1).

• 51% de los eventos adversos de fármacos ocurren 
durante la fase de administración o infusión, a pie 
de cama. (2) .

(1) Bates D.W. et al. “Incidence of Adverse Drug Events and Potential 
Adverse Drug Event” JAMA, Vol. 274 July p.29-34 (1995).
(2) Leape et al. “System Analysis of Adverse Drug Events “JAMA, Vol. 
274 July p.29-34 (1995).



PLANTEAMIENTO

• Proyecto de calidad
– Bombas del hospital tenían esa opción
– Grupo interdisciplinar



PLANTEAMIENTO

• Proyecto de calidad
• MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LA 
ADMINISTRACION DE FARMACOS 
CITOSTATICOS



ACTIVIDADES
• Consensuar el plan de actuación y ampliación por 

áreas.
• Priorización de fármacos a monitorizar.*
• Búsqueda de la información para estandarizar 

parámetros.



LIMITES ABSOLUTOS Y 
RELATIVOS



FARMACOTECA

Nombre mostrado
Unidad de 

Medicamento
Cantidad de 

diluyente
Unidad de 
diluyente

Unidad de 
dosificación

Límite absoluto 
inferior

Límite relativo 
inferior

Límite relativo 
superior

Límite absoluto 
superior T de infusion

Asparraginasa 2 h mg 500 mL mL/hr 150 200 300 120

Asparraginasa 4 h mg 500 mL mL/hr 120 150 240

Bendamustina mg 500 mL mL/hr 500 580 600 60

Bleomicina mg 100 mL mL/hr 200 240 250 30

Ciclofosfamida 250 ml (60min) mg 250 mL mL/hr 250 350 390 60

Citarabina mg 500 mL mL/hr 250 290 300 120

Cladribina mg 500 mL mL/hr 250 252 260 270 120

Dacarbazina mg 250 mL mL/hr 220 230 260 270 60

Doxorubicina 250 ml (60 min) mg 250 mL mL/hr 250 270 325 340 60

Doxo liposomal pegilada mg 250 mL mL/hr 255 272 305 340 60

Etoposido 500 ml mg 500 mL mL/hr 500 520 530 60

Ferinject mg 250 mL mL/hr 500 550 30





ACTIVIDADES
• Consensuar el plan de actuación y ampliación por 

áreas.
• Priorización de fármacos a monitorizar.
• Búsqueda de la información para estandarizar 

parámetros.
• Comienzo del proyecto en la unidad de hospital de 

día elegida (hematología).
• Instalación de la “farmacoteca” en las bombas.



ACTIVIDADES
• Implantación de forma progresiva en las 

distintas bombas y para los distintos fármacos.
• Evaluación de resultados (semestral)
• Difusión de resultados obtenidos



INDICADORES

• Nº de Fármacos incluidos en la 
farmacoteca = 38

• Nº de informes realizados
• Nº de incidencias (alertas) detectadas
• Actividades llevadas a cabo por estas 

incidencias



INFORMES

• Exportable a otros formatos
• NO Configurable
• Crear rutinas de frecuencia para 

generar informes automaticos
• Informes en tiempo real (wifi)





INFORMES

• Utilización



ADHERENCIA DE USO

• Febrero 2011: 19.4%

• Charla informativa

• Abril 2011: 76,1%







INFORMES

• Utilización
• Farmacos utilizados





INFORMES

• Utilización
• Farmacos utilizados
• Alertas por limites absolutos y relativos 

ignorados y editados











PUNTOS POSITIVOS

• Mayor comunicación con el personal de 
sala (nuevos aspectos)

• Seguridad en el trabajo
• Conocer como se trabaja
• Datos de actividad 
• Ideas tras ver alertas
• Ampliacion



Buyers’ Guide. Dose error reduction systems for infusion pumps.
NHS. September2008



POSIBILIDADES DEL 
PROGRAMA

• Conectividad wireless
• Integración con otros programas!!!!
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Paquetes Hospira MedNet
• Hospira MedNet L Enhanced

– Las bombas deben conectarse fisicamente para cambiar la 
libreria de fármacos y bajar los datos de los informes

• Hospira MedNet N Wireless
– Proporciona funcionalidad en tiempo real
– Los cambios en la libreria de fármacos se hacen sin cables 
– Los datos de los informes pueden obtenerse sobre la marcha
– Permite usar una función adicional de localización de bombas

• Hospira MedNet Integrator (N5)
– Proporciona funcionalidad completa
– También permite conexión con el sistema de código de barras del 

hospital para:
• Verificación “5 Right” (Ritmo, Dosis, Concentración, Fármaco, Paciente)
• Auto-programación de bombas

– Conexion con otros sistemas del hospital.
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Integración de bombas inteligentes

Características / Beneficios
• Fármacos pre-selecionados en las bombas
• Fuerza cumplir con los límites de dosis protocolizados
• Evita la busqueda en la lista de fármacos de la bomba

Captura de la ID 
del paciente

Captura la prescripción 
electrónica

Captura la 
bomba

La bomba se programa 
automáticamente con la 
información capturada 

electrónicamente
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1. Captura tu ID y accede al 
sistema (protegido con clave)

2. Captura el código de barras 
(ó RF) de la pulsera ID del 
paciente

3. Captura el código de la 
medicación

4. Captura la bomba de infusión

En lugar de usar un proceso manual para la programación de la bomba de infusión, la enfermera 
es capaz de programar la bomba a través del sistema de código de barras. El nuevo flujo de 
trabajo utiliza la auto-programación:

Flujo de trabajo de auto-programación

5. Envía el ritmo, fármaco, dosis, 
etc a la bomba. Completa la 
documentación y confirma el 
proceso.



Buyers’ Guide. Dose error reduction systems for infusion pumps.
NHS. September 2008
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Buyers’ Guide. Dose error reduction systems for infusion pumps.
NHS. September2008





mjagustin@salud.aragon.es



HOSPITALES:

• 12 de octubre
• Princesa
• Gregorio Marañon
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