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Introducción: Los sistemas de bombas de infusión inteligente (BII) están pensados
para disminuir los errores en la administración de la medicación, estos aumentan la
estancia hospitalaria y la morbi-mortalidad.
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Justificación del estudio: El 38% de los errores de medicación tiene lugar en la fase de
administración. La implantación de un sistema de BII puede en parte hacer disminuir
este porcentaje.
Objetivos del estudio: Presentar los procedimientos necesarios para la implantación de
un sistema de BII en una unidad de cuidados intensivos pediátricos y analizar los
primeros resulados tras utilización.
Material: Se elaboró una bibliotec a de fármacos específica para la unidad.
Método: Se definieron concentraciones estándares para cada fármaco y se establecieron
límites de infusión superiores, absolutos y relativos para evitar sobredosificaciones. Se
incluyeron 109 fármacos ( 50 perfusiones continuas, 43 intermitentes y 16 directas) de
diferentes grupos terapéuticos.
Resultados del estudio: Se realizó una primera explotación de los datos generados por
las bombas a los 30 días del inicio de su utilización. El 84,2% de las infusiones
programadas se realizaron a través de la farmacoteca, con los límites de seguridad
establecidos. Para las infusiones intermitentes la utilización de la biblioteca fue menor
(54%). Menos del 10% de las infusiones generaron alarmas. Tras el análisis de estas
alarmas se observó que algunos límites eran demasiado estrictos y se revisaron para
adaptarlos a la práctica clínica siguiendo los márgenes de seguridad. El segundo análisis
de los datos se realizó a los 3 meses de implantación de la tecnología. Previamente se
adecuaron los límites relativos y absolutos y se arealizaron sesiones formativas para
aumentar la adhesión a la farmacoteca. El 89,2% de las infusiones programadas se
realizaron a través de la farmacoteca, la adhesión en las infusiones intermitentes fue
mayor ( 72% frente a 54%) y el nº d e alarmas generadas por sobrepasar los limites de
dosificación fue menor. Fármacos de alto riesgo como adrenalina, amiodarona y cloruro
potásico generaron alarmas por errores en la progrmación que superaban el límite
superior absoluto establecido. La red de seguridad obligó a cancelar y reprogramar sus
perfusiones lo que pude evitar posibles errores graves de medicación.
Conclusiones: Tras la implantación de un sistema de bombas inteligentes es necesario
analizar los datos generados. Esto permite identificar alarmas originadas por su uso
inadecuado y por la definición de límites demasiado estrictos de las asociadas a riesgo
real de error. Son precisas actualizaciones periódicas para adecuarse a las necesidades
de la práctica clínica. Esta tecnología ha demostrado poder detectar e interceptar errores
de administración que potencialmente alcanzarían al paciente.
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