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Prólogo.

La presente monografía abordará una revisión bibliográfica vinculada con
la reciente incorporación en nuestro medio de Sistemas Informáticos de
Provisión, que ofrecen beneficios potenciales para el control y el uso
racional de insumos médicos de elevado costo; y que, debido al escaso
tiempo de su funcionamiento, se encuentran en vías de evaluación en
relación a la eficiencia esperada en su implementación.

Introducción.

Los objetivos de los Sistemas de Distribución de Medicamentos e Insumos
Médicos deben propender a racionalizar su utilización, garantizar que se
encuentren disponibles en función de las necesidades, optimizar los
mecanismos de adquisición – provisión y distribución, reducir el tiempo de
enfermería dedicado a tareas administrativas de manipulación de los
materiales, evitar costes por deterioro o caducidad de los insumos, conocer
el coste por proceso.Para lograr tales objetivos, se ha recurrido con el transcurso del tiempo a
distintos sistemas de dispensación que presentan ventajas y desventajas
relacionadas con su implementación.
El continuo avance de la tecnología, la informática, y su notoria gravitación
en los diversos campos de los Sistemas de Salud, ofrece nuevas
perspectivas en relación con la distribución de los medicamentos e insumos
médicos.
En este contexto, el denominado Sistema Pyxis, un novedoso sistema
automatizado de dispensación de medicamentos e insumos, acaba de
incorporarse recientemente en nuestro medio.

Sistemas de Dispensación.

Los Sistemas de Dispensación más conocidos e implementados en los
hospitales son:

Sistema de dispensación por stock en unidad de enfermería: sistema
tradicional de reposición de stock que consiste en establecer depósitos de
medicamentos y materiales controlados por el personal de enfermería, con
cantidades pactadas que cubren las necesidades habituales de los pacientes
asistidos en la Unidad.
Sólo se recomienda en unidades en las que no son operativos otros sistemas
de dispensación, ya que dificulta la contabilidad analítica de los insumos
utilizados. Permite conocer únicamente el consumo por unidad asistencial,
pero no la asignación de costes por paciente.
Requiere mucho tiempo del personal de enfermería dedicado a labores
administrativas, en detrimento del tiempo dedicado a la atención del
paciente.
Elevado coste por altos inventarios en los stocks, lo que aumenta el riesgo
de caducidad y deterioro por mala conservación.
Requiere revisión periódica del stock, para evaluar si fuera necesario
eliminar, reemplazar o incluir nuevos específicos, evitar la acumulación,
asegurar la ausencia de insumos caducos o deteriorados, así como detectar
o corregir condiciones de almacenamiento que puedan inducir a error o a
una mala conservación.
También requiere promover la protocolización de los tratamientos
habituales en la unidad, con el fin de reducir al máximo las especialidades
del stock, y facilitar al personal el conocimiento de los insumos que
maneja.

Sistema de dispensación por reposición y paciente: consiste en
establecer en cada unidad asistencial depósitos controlados por el personal
de enfermería que permitan la utilización de los insumos con anterioridad a
la solicitud por paciente, con reposición diaria y petición individualizada
para cada uno de los pacientes.
Permite reducir el stock disponible en la unidad.
Supone un avance respecto del sistema por stock en unidad de enfermería,
y puede utilizarse como complemento al sistema de stock de planta para la
dispensación de insumos que requieran un control especial por su
indicación o elevado coste.
Requiere establecer botiquines controlados que permitan la utilización de
los insumos con anterioridad a la dispensación por paciente; establecer

horario y circuito de reposición diaria, y nombrar un responsable del
botiquín en cada unidad.
Presenta las ventajas de una baja inversión en recursos materiales para su
implementación, menor acumulación de insumos en el botiquín que en el
sistema de stock de planta. Además permitiría realizar la imputación de
costes en forma individualizada.
En cuanto a las desventajas, consiste en un sistema poco ágil, que requiere
mayor tiempo del personal de enfermería dedicado a labores
administrativas, y mayor tiempo de recurso humano para responder las
solicitudes de reposición.

Sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria: se
utiliza para la provisión de medicamentos e implica una mayor
intervención farmacéutica en el sistema de distribución. Posibilita un
mejor control farmacológico, pero no es viable en unidades asistenciales
donde la urgencia y variabilidad de los tratamientos dificulta su
implantación y funcionamiento (unidades de emergencia, cuidados
intensivos, quirófano).

Botiquines: es necesario establecer en la unidad de enfermería un
stock de medicamentos adicional o botiquín, cuya función es cubrir ciertas
necesidades, como primeras dosis de medicamentos de urgencias,
medicamentos a demanda, antisépticos, sueros y soluciones.
Para su adecuada implementación es necesario considerar una serie de
factores determinantes a tener en cuenta:

El sistema de dispensación principal de la unidad clínica.

Número de pacientes atendidos en la unidad y características de los
mismos.

Dotación de personal y horarios, tanto de la propia Unidad como del
Servicio de Farmacia.

Características del área física donde va a implementarse el botiquín y
sus posibles limitaciones para el control y conservación adecuada de los
medicamentos. (condiciones de higiene, temperatura, luz, humedad,
ventilación, aislamiento, y acceso restringido al personal autorizado)
Sobre la base de estos factores se pactará con la unidad de
enfermería las especialidades y cantidades que van a formar parte
del botiquín.
Es importante evitar la acumulación innecesaria de medicamentos
en la unidad, lo que comprometería el buen funcionamiento y
control del botiquín y del sistema de distribución.
También debe establecerse la frecuencia, días y horarios de la
reposición del botiquín, para programar y coordinar el trabajo de
todas las áreas implicadas en el sistema.



Organización del botiquín: una vez establecidos el stock de
medicamentos y el lugar físico donde se ubicará el botiquín, es importante
organizarlo de manera que facilite el uso, control y conservación de todas
las especialidades que lo compongan.

Deberán separarse según la vía de administración, y a su vez deberá
seguirse dentro de cada una de ellas un orden alfabético de colocación.

Se colocarán en lugares de tamaño adecuado, etiquetados con el
nombre del medicamento, presentación farmacéutica y dosis.

Los medicamentos fotosensibles deberán protegerse adecuadamente
de la luz.

Los medicamentos termolábiles deberán conservarse refrigerados de
manera adecuada a sus características, y deberá verificarse periódicamente
el correcto funcionamiento de la refrigeración.
Para ello es necesario disponer en su interior un
termómetro de máxima y mínima y hacer un registro
diario de los controles.

Los sueros se ordenarán por tipo y volumen, y se controlará su uso y
reposición verificando que se utilicen antes los que más tiempo llevan en la
unidad.

El carro de reanimación deberá ubicarse en un lugar de fácil acceso,
controlando el etiquetado y orden de las especialidades que lo componen, y
realizando revisiones periódicas de su contenido y reposición. Se
recomienda disponer de un sistema de precinto que habrá de romperse cada
vez que se utilice, e implementar una hoja de registro donde se indique la
fecha de utilización, revisión o reposición, y la persona que la llevó a cabo.

Estupefacientes: deberán guardarse en caja de seguridad bajo llave,
debiendo ser custodiados y controlados por la supervisora de la unidad de
enfermería o en quien delegue el jefe de servicio de la unidad.
El correcto funcionamiento y mantenimiento del botiquín
requiere establecer responsabilidades, tanto en la Unidad
de Enfermería como en el Servicio de Farmacia, para el
seguimiento y control del mismo, garantizando el uso
adecuado de los medicamentos, su adecuada custodia,
mantenimiento y conservación, revisiones periódicas para
retirar medicamentos vencidos o próximos a vencer, mal
identificados o ajenos al stock establecido. Garantizar la
devolución de los medicamentos sobrantes a la Farmacia.

Sistemas Automatizados de Dispensación de Insumos.
Los sistemas automatizados de almacenamiento y distribución de
medicamentos e insumos se implementaron en los años 80, veinte años
después que el sistema de dispensación en dosis unitaria.
El objetivo y desarrollo de estos sistemas se relaciona con aumentar la
eficiencia del proceso de dispensación, mejorar la gestión de la información
e imputar los costes por proceso.
Ventajas del Sistema:

Reducción del número de errores de medicación.

Disminución de las cargas de trabajo del recurso humano asignado a
la distribución.

Garantizar la disponibilidad inmediata de los insumos.

Mejorar el control del inventario.
De acuerdo a su ubicación y prestaciones, estos sistemas de distribución
automatizados pueden ser:

Centralizados: Ubicados en el Servicio de Farmacia.
Son sistemas de almacenamiento semiautomático, diseñados para facilitar y
mejorar el llenado manual de los carros de dosis unitaria.
La aplicación informática del Servicio de Farmacia se conecta con el
Sistema para transferir los perfiles farmacoterápicos de cada paciente.

Descentralizados: Ubicados en Unidades Clínicas.
Son los sistemas automáticos de dispensación propiamente dichos.
A su vez pueden funcionar, de acuerdo a su configuración, como:

Sistemas automáticos de dispensación individualizada.

Sistemas de botiquines automatizados.

Sistemas Automatizados de Dispensación Descentralizada.
Se pueden definir como un conjunto de armarios controlados
electrónicamente, gestionados por un software e interconectados con las
aplicaciones informáticas de los Servicios de Admisión y Farmacia.
Los armarios situados en las unidades asistenciales contienen los insumos
listos para su uso, en compartimentos rotulados, con distintos niveles de
control y acceso. El armario, unidad principal, dispone de un teclado y
pantalla táctil para la realización de todas las funciones:

Identificación del usuario (enfermera, farmacéutico, médico, técnico)

Selección del paciente.

Retirada del insumo.

Reposición de la misma, etc.

Estos armarios, situados en las unidades asistenciales, están conectados a
una consola central, ubicada en el Servicio de Farmacia, a través del cual se
gestionan todas las unidades periféricas.
Un Sistema Automatizado de Dispensación Descentralizada consta de tres
elementos básicos:
1.
Un armario para el almacenamiento y dispensación de los insumos.
2.
Sistema Informático de Gestión de los Armarios.
3.
Sistema de Interconexión con el resto de sistemas de información del
Hospital.
El armario principal de la unidad de enfermería está provisto de un
ordenador para el registro de los movimientos realizados con los insumos.
Tanto el armario principal como los adicionales están divididos en
una serie de compartimentos y cajones que pueden tener distintas
configuraciones en función del nivel de control que se quiera
establecer.

Sistema abierto, que da acceso a todos los insumos contenidos en el
cajón. (materiales de uso habitual y bajo costo)

Sistema cerrado y de apertura controlada, que da acceso a un sólo
compartimento, pero a todo su contenido.

Minicajones: de apertura progresiva a medida que se retiran dosis. El
sistema da acceso únicamente a las dosis a administrar de un medicamento.
Algunos sistemas disponen de luces guía para indicar la ubicación
del compartimento que contiene el insumo a retirar.
La cantidad de armarios en una unidad de enfermería y su
configuración vienen determinados fundamentalmente por el tipo de
unidad donde se implanta el sistema. (médica, quirúrgica, de
cuidados intensivos, de urgencias, etc.), el número de pacientes
atendidos, el sistema de dispensación y distribución de insumos que
pretende reemplazar o complementar, la periodicidad de reposición
del stock y el nivel de control de acceso a los insumos.
1.

El Sistema Informático de Gestión de los Armarios tiene dos usuarios
fundamentalmente:

La Unidad de Enfermería en el ordenador del Armario Principal,
donde se registran los movimientos de insumos realizados por paciente.

El Servicio de Farmacia en la consola central de control de todos los
armarios de las unidades de enfermería donde se ha instaurado el sistema.
En éste se realiza la configuración del sistema y se obtienen los informes de
utilización de insumos y los listados para reposición y control de los stock
de cada uno de los armarios. El programa dispone de dos opciones:
1.

Con intervención del farmacéutico previa a la dispensación:
enfermera sólo puede acceder a los medicamentos prescriptos por
médico y validados por farmacia para cada paciente.
o
Con intervención del farmacéutico posterior a la dispensación:
enfermera puede acceder a todos los medicamentos contenidos en
armario.
o

la
el
la
el

Sistema de Interconexión con el resto de sistemas de información del
hospital.
Las dos conexiones básicas para un buen funcionamiento del Sistema
Automático de Dispensación Descentralizada son:

Con el censo actualizado de pacientes de la unidad de admisión del
hospital. Permite la asignación de insumos a un paciente y, a partir de él,
también a los servicios médicos y unidades de enfermería que
correspondan.

Con el programa de gestión de stock del Servicio de Farmacia.
Permite un control rápido y eficaz del inventario de los insumos.

También puede aplicarse al Sistema de Dispensación en Dosis
Unitaria, mediante la interconexión de ambos sistemas informáticos, o bien
con la historia clínica informatizada si se dispone de esta aplicación.

Otras posibles conexiones son:
o
Facturación
o
Suministros
o
Gerencia
1.

Consideraciones para la Automatización de la Dispensación
de Insumos.

La elección del tipo de Sistema de Dispensación Automatizado
dependerá de la finalidad y objetivos de su uso.
Consideraciones específicas a tener en cuenta:

La incorporación del Sistema Automatizado debe ser
compatible con la planificación estratégica del hospital.

Consensuar con el personal sanitario implicado la elección
del tipo de Sistema y módulos auxiliares en función de las
características de la unidad asistencial.

Valorar la integración del Sistema a implementar con otros
sistemas y procesos del hospital, manuales y automatizados.

Garantizar la compatibilidad del Sistema a implementar con
el Sistema Informático del Servicio de Farmacia y del Servicio de
Admisión de pacientes.

Establecer las responsabilidades del proveedor del Sistema
con el Hospital respecto a la instalación, mantenimiento,
formación y funcionamiento.

Garantizar la formación del personal del hospital que
utilizará el Sistema y definir responsabilidades.

Definir estándares de resultados para la seguridad, precisión
(incluyendo tasas de error de medicamentos), tiempo hasta la
disponibilidad del insumo, y costos.

Elaborar un manual de procedimientos que recoja los
procedimientos normalizados de trabajo para cada estamento del
equipo de salud.

Problemas técnicos: Además del seguimiento y resolución
de las eventualidades técnicas que se presenten, es necesario
disponer de un sistema alternativo de dispensación en caso de
averías, al menos, para los insumos de extrema urgencia.

Ilustración de la aplicación del Sistema Pyxis en un Servicio
de Hemodinamia.

Inicio al sistema pyxis

identificación del usuario

identificación del paciente

identificación del paciente

ingreso del paciente al sistema

panel digital general

salida de ticket de insumos utilizados

salida del sistema

armario

compartimentos

compartimentos

compartimentos verticales

compartimentos horizontales

Conclusiones:

El Sistema Automatizado de Dispensación Descentralizada Pyxis
tiene por objetivo mejorar la atención del paciente y racionalizar
la utilización de los recursos, facilitando la disponibilidad de los
insumos para cubrir las necesidades terapéuticas a través de un
acceso seguro, rápido y controlado de los mismos.
Tiene el propósito de garantizar la distribución, la conservación y
el almacenaje continuado de los materiales en las unidades de
hospitalización; conocer el inventario general de los insumos;
mejorando la gestión de la información sobre utilización de
recursos y costes.
Disminuye el stock necesario en la unidad de enfermería; mejora
el control de las caducidades; y reduce la carga horaria del
personal de enfermería empleado en la administración y
mantenimiento de los insumos.
Estos aspectos contemplan mayor eficacia en el control de la
gestión y en el uso racional de los recursos, pero, en función de
los costos y consideraciones técnicas a tener en cuenta para su
implementación, la eficiencia de su aplicación dependerá de un
adecuado análisis costo-beneficio en el ámbito de su ejecución.
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