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Oriented to Patient Safety

Automation Patient Safety Economics

1. Obtenga gratis un e-book en  www.opuspac.com/libro
2. Visite nuestro blog.opuspac.com/es

Hemos preparado esta información para una 
lectura rápida en lenguaje sintético (apenas 7 
minutos de lectura).

Opuspac System, tiene varios aspectos que 
cubren un rango muy grande de soluciones 
para la Seguridad del Paciente.

Nosotros suministramos más información en 
1nuestro e-book sobre Seguridad del Paciente  

2y nuestro blog .

Aquí nos referimos a la seguridad del paciente.
Ud puede ver otro catálogo para Automation
(equipos) y otro para la incidencia de estos dos
temas en aspectos económicos en el catálogo
de Economics.

Opuspac System: Soluciones para la Seguridad del Paciente
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Varios estudios muestran que la logística de 

distribución de medicamentos a través de 

unidosis consigue una reducción de más de 

50% en Eventos Adversos (errores con daño) 

con relación a la distribución de cajas de 

medicamentos no unitar izados a las 

Enfermerías.

Existe una bien definida tendencia, en varios 

países, de evitar retirar el medicamento o 

pastilla de su embalaje primario o blíster, 

durante el proceso de unitarización de dosis.

Riesgo de contaminación y de contaminación 

cruzada y pérdida de validad se eliminan 

cortando el blíster en unidades y realizando el 

re-envasado con un embalaje secundario.

El uso de código de barras es una técnica muy 

importante para evitar Eventos Adversos.

Opuspac System está yendo más allá, de 

esto, colocando información y métodos para 

ayudar a las enfermeras en el proceso de 

Administración de Medicamentos.

Introdución

Opuspac System puede ser de gran ayuda 

en el Proceso de Administración de 

Medicamentos y en algunos casos también en 

Dispensación.

Los Eventos Adversos del proceso de 

A d m i n i s t r a c i ó n  d e  M e d i c a m e n t o s  

(medication-administration en inglés) es uno 

de los asuntos más concentrados y de fácil 

resolución de problemas dentro del hospital.

La relación entre esfuerzo y beneficio lo 

demuestra muy claramente.

Otros Eventos Adversos incluyen:  cultura, 

inversiones en TI, caídas, infecciones, etc, que 

requieren mayores inversiones y periodos 

más largos para resolver.

Otros
Eventos
Adversos

Prescripción

Administración

Dispensación

Los límites de nuestras soluciones

10% de todas las atenciones de hospital, producen un EA,
siendo el 50% de estos evitables.

30% de todos los EA
vienen del proceso de
Administración de
Medicamentos, que está
integrado por:

      Prescripción
       Dispensación
       Administración

70% de todos los
EA viene de otras causas:

       Cultura
       Falta de informatización
       Caídas
       Infecciones, etc.        
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Esto es apenas un embalaje?

Ÿ Esto es un embalaje que hemos convertido en una Midia 

de Comunicación entre la Farmacia de Hospital y las 

enfermeras.

Ÿ Es el soporte físico para colocar varios códigos de barra 

para usar con aplicativos informáticos.

Ÿ Es el elemento que transfiere información importante a la 

enfermera en el preciso momento de la administración del 

medicamento. Un momento en que la enfermera está sola 

y no existe ninguna barrera para frenar el error potencial 

entre ella/él y el paciente.

Ÿ Es el elemento físico que saca la atención del modo 

automático con el reflejo enter-enter y lo lleva a un modo 

consciente.

Ÿ Incluye un dispositivo que fuerza la lectura del nombre del 

medicamento e induce a la lectura del resto de la 

información.

Ÿ Es el procedimiento necesario para tener la redundancia 

para resolver los problemas de Seguridad del Paciente, 

siguiendo estándares similares a la industria de la aviación.

Este es un embalaje para la dosis unitaria
(tamaño real), representando aquí una
dosis unitaria de ampolla.

EV Lento

Riesgo de
Caída

Controle las
Señales

Vitales

Terlipressina
Ampolla 1 mL, API = 1mg

Validez: 31/08/2018   Lote:1234567
Fabricante XXXXXX   CRF: 00000
Farmaceutico: Luis Villegas



5

Código de barras del Hospital

• El uso de código de barras puede reducir 

hasta el 90 % el nivel de errores en 

cualquier proceso.

• Opuspac System está yendo más allá de 

este punto, colocando información vital en 

las manos de la enfermera.

El Hospital puede cargar toda 
esta información sin error:

• Fecha de validez
• Número de lote
• Nombre del medicamento
• Volumen
• Cuando el sistema ERP acepta se 
puede incluir el número serial.

Toda esta información puede ser 
cargada automáticamente desde 
la factura del proveedor a la 
impresora de la máquina de 
unidosis.

EV Lento

Riesgo de

Caída

Contro
le la

s

Señales

Vita
les

Terlip
ressina

Ampolla
  1

 m
L, A

PI =
 1 m

g

Valid
ez: 3

1/08/2018   L
ote:1234567

Fabric
ante X

XXXXX   C
RF: 0

0000

Farm
acéutic

o: L
uis Ville

gas
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Ruta de Administración

Accidentes fatales también pueden ocurrir por causas muy simples

El cambio de la ruta de administración 

del medicamento por error puede ser un 

accidente fatal.

Velocidad inadecuada de administración 

del medicamento, puede también ser un 

error fatal.

Si Ud ya está aconsejando un 

procedimiento por otros medios, 

considere que la redundancia es 

requerida para una buena estrategia de 

seguridad.

GANciclovir

Ampolla
  5

00 m
g

Valid
ez: 3

1/08/2018   L
ote:1234567

Fabric
ante X

XXXXX   C
RF: 0

0000

Farm
acéutic

o: L
uis Ville

gas

Vigila
r R

eacción

Alérg
ica

Teratogénico

EV Lento
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L
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1/08/2014   B
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XXXXX   C

RF: 0
0000

Pharm
acyst: B
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Colores para diferenciar
• El principal objetivo del proceso de unitarización es conseguir 

diferenciar los envases de medicamentos dentro del ambiente 

hospitalario que en el mercado tienen semejanza.

• Los colores son usados para:

          Medicamentos similares (LASA)

          Sensitivos a la temperatura

          Fotosensibles

          Relacionados con riesgo de caída

          Potencialmente peligrosos

          Drogas controladas

• No existe una normativa para el uso de estos colores, por lo tanto 

no estamos promoviendo el uso de más de uno o dos de ellos.

• Combinación especial de colores puede ser solicitada como un 

pedido especial.

Colores para diferenciar lo que ahora parece similar (LASA: look alike and sound alike).
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OPC: Código 2D de Opuspac

Ÿ Es un código adicional suministrado por Opuspac, que 

incluye un código universal.

Ÿ Más un código específico del hospital para este 

medicamento.

Ÿ Más un código serial para cada dosis, provista por el Sistema 

Opuspac

Ÿ Se puede acceder a través del ERP del hospital a cálculo de 

diluciones.

Ÿ Más otras informaciones provistas por aparatos móviles y no móviles 

con aplicativos para ayudar a las enfermeras en su función.

GANciclovir

Ampolla
  5

00 m
g

Valid
ez: 3

1/08/2018   L
ote:1234567

Fabric
ante X

XXXXX   C
RF: 0

0000

Farm
acéutic

o: L
uis Ville

gas

EV Lento

Vigila
r R

eacción

Alérg
ica

Teratogénico
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Sistema para inducir la lectura del texto

• En ese momento que Ud está mirando la flecha, Ud estará leyendo el 

nombre de la droga y la presentación, pues ella está inmediatamente 

debajo con una fuente Arial 12 Bold, que es la recomendada por 

el ISMP (Institute for Safe Medical Practices).

• Abrir el envase desde el tope es muy fácil y puede rasgarlo con total 

suavidad y control para no dejar caer la droga de sus manos.

EV Lento

Riesgo de

Caída

Contro
le la

s

Señales

Vita
les

Valid
ez: 3

1/08/2018   L
ote:1234567

Fabric
ante X

XXXXX   C
RF: 0

0000

Farm
acéutic

o: L
uis Ville

gas
Terlip

ressina

Ampolla
 1 m

L, A
PI =

 1 m
g

• Si Ud quiere abrir este embalaje del lado opuesta a esta vista, mirando 

el color y la forma del medicamento, no conseguirá abrirlo en el 75 

% de los casos, en su primer intento, porque solo uno de los cuatro 

lados permite abrir el envase.

• Como las enfermeras están siempre con prisa y no quieren perder 

tiempo, se da vuelta el envase y busca la flecha Opuspac.  Ella mostrará 

el único lado que abre y lo abrirá muy fácilmente en cualquier punto de 

ese lado.
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Alertas y Avisos

• Por tener 90 layouts relacionados con 700 medicamentos, 

en la base de datos de sus equipamientos, el Sistema 

Opuspac pasa información clave a las enfermeras.

• Alertas y avisos son ilustrados con diseños y breve y clara 

explicación.

• Los diseños llaman la atención y los textos son colocados 

para que el mensaje no sea ambiguo.

Valid
ez: 3

1/08/2018   L
ote:1234567

Fabric
ante X

XXXXX   C
RF: 0

0000

Terlip
ressina

Ampolla
 1 m

L, A
PI =

 1 m
g
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EV Lento

Riesgo de

Caída

Contro
le la

s

Señales

Vita
les
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• Riesgo de semejanza (LASA)

• Riesgo de caída

• Medicamento de horario 

exacto

•  C o n t r o l e  r e a c c i o n e s  

alérgicas

• Siempre diluya

• No usar en niños menores de 

2 años

• No administrar a mujeres

• Etc

• Controle señales vitales

• Riesgos de sangramiento.

• Medicamento potencial 

peligroso

• Realice el test de glicemia

Algunas alertas y avisos

Comunicar Síntomas de
Hipo o Hiperglicosis

Subcutáneo

No puede ser administrado por EV EV

Riesgo de Caída

Medicamento de
Horario Exacto

No triturar
o masticar

VO

Riesgo de Sangramiento

EV

Riesgo de Sangramiento

Alto Riesgo

EV, IM, SC

Controle las
Señales

Vitales

No administrar
durante lactancia

No administrar Intravenoso

Intramuscular

Riesgo de Caída
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Dispositivo para Código Seguro

Ÿ Al incluir el código OPC, el código de Opuspac en la 

i m p r e s i ó n ,  n o s o t r o s  p o d e m o s  c o n t r o l a r  

electronicamente si el código en la caja del 

medicamento tiene relación con el código impreso en la 

dosis unitaria.

Ÿ A través de este dispositivo opcional es posible controlar si 

estamos imprimiendo el código correcto en la unidosis.

Valid
ez: 3

1/08/2018   L
ote:1234567

Fabric
ante X

XXXXX   C
RF: 0

0000

Farm
acéutic

o: L
uis Ville

gas

Terlip
ressina

Ampolla
  1

 m
L, A

PI= 1mg

EV Lento

Riesgo de

Caída

Contro
le la

s

Señales

Vita
les
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Software Opus 4.0

Opus 4.0: nuestro software rápidamente integra el 

impresor de nuestra máquina con el sistema de 

gestión del hospital.

• Se puede trabajar acoplado a TI (on-line) o separado (off-line).

• Fácil de configurar.

• Varios niveles de seguridad para modificaciones.

• Incluye una base de datos con información lista para utilizar o 

corregir.

• Aumenta la seguridad del paciente.

Pantallas del software Opus 4.0
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Fácil y seguro cálculo de diluciones

• Después entre en la tabla siguiente y tome el resto de los valores:  

 1.    Cantidad de líquido para sacar de la unidosis.

  2.   Flujo de goteo para regular las gotas por minuto.

• Colocamos muy claramente el parámetro API = Ingrediente 

Farmacéutico Activo = cantidad de droga básica en el 

envase.

• Hacemos solamente un cálculo para W = dosis prescripta 

por el médico dividido por API. Ejemplo:  2 mg prescriptos / 1 

mg = 2 = W.

Farm
acéutic

o: L
uis Ville

gas

EV Lento

Riesgo de

Caída

Contro
le la

s

Señales

Vita
lesValid

ez: 3
1/08/2018   L

ote:1234567

Fabric
ante X

XXXXX   C
RF: 0

0000

Terlip
ressina

Ampolla
 1 m

L; A
PI =

 1 m
g



Value W 0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,75 1 1,3 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

0,5 mL 0,05 0,1 0,125 0,15 0,2 0,25 0,3 0,375 0,5 0,65 0,75 0,875 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5

1 mL 0,1 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,75 1 1,3 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

2 mL 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,5 2 2,6 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10

3 mL 0,3 0,6 0,75 0,9 1,2 1,5 1,8 2,25 3 3,9 4,5 5,25 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15

4 mL 0,4 0,8 1 1,2 1,6 2 2,4 3 4 5,2 6 7 8 10 12 14 16 18 20

5 mL 0,5 1 1,25 1,5 2 2,5 3 3,75 5 6,5 7,5 8,75 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25

8 mL 0,8 1,6 2 2,4 3,2 4 4,8 6 8 10,4 12 14 16 20 24 28 32 36 40

10 mL 1 2 2,5 3 4 5 6 7,5 10 13 15 17,5 20 25 30 35 40 45 50

15 mL 1,5 3 3,75 4,5 6 7,5 9 11,25 15 19,5 22,5 26,25 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75

20 mL 2 4 5 6 8 10 12 15 20 26 30 35 40 50 60 70 80 90 100

Ampoule Volume

Oriented to Patient Safety
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Dilución: sólo un cálculo

=Valor W  = Cálculo de la dosis =     
D     

API     

Dosis prescrita por el médico a este paciente

Cantidad de principio activo indicada en el embalaje Opuspac

Flujo de Suero en gotas por minuto

30 minutos

60 minutos

90 minutos

2 horas

3 horas

4 horas

8 horas

2 mg
=

1 mg
= 2  = W

Volumen de medicamento (en ml) que se retirará de la(s) ampolla(s) con la jeringa

Valor W

Volumen Ampolla
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Farm
acéutic

o: L
uis Ville

gas

Letras mayúsculas y minúsculas para LASA

GANciclovir

Ampolla
  5

00 m
g

Valid
ez: 3

1/08/2018   L
ote:1234567

Fabric
ante: X

XXXXX   C
RF: 0

0000

EV Lento

Vigila
r R

eacción

Alérg
ica

Teratogénico

Combinación de letras mayúsculas y minúsculas para 

medicamentos Look Alike and Sound Alike (LASA).

• Tenemos una extensa lista de nombres (153) recomendados por el 

ISMP para ser utilizados como combinación de mayúsculas y 

minúsculas.

• Estos nombres están listos para utilizar en nuestra base de datos del 

software Opus 4.0 conectado con el impresor de nuestra máquina.

Aquí mostramos algunos ejemplos:

          HIDROcodone

          LORazepan

          DOBUTamina



17© 2017 - Opuspac

Etiquetas para transferir a otros objetos

Etiqueta ZAP

XXXXXoína

Ampolla 3 m
L

Validez: 3
1/08/2018   L

ote:1234567

Fabric
ante: X

XXXXX   C
RF: 0

0000

Farm
acéutico: L

uis Ville
gas

Valid
ez: 3

1/08/2018   L
ote:1234567

Fabric
ante X

XXXXX   C
RF: 0

0000

Farm
acéutic

o: L
uis Ville

gasXXXXXoína

Ampolla
  3

 m
L

EV o IMRiesgo de C
aída

• En blanco o en colores, las etiquetas ZAP ya vienen pegadas en el rollo de envases y ellas 

son impresas en la máquina Opuspac durante el proceso de re-envasado con mensajes 

especiales.

• Muy fáciles para retirar del envase y transferir (tienen una zona sin adhesivo) y son 

transferidas para otros objetos como:

          - Jeringas para colocar códigos de barra.

          - Puertas para avisar de riesgo de caída

          - Camas para avisar de controlar señales vitales

          - Prontuario para documentar administración

          - Pulsera del paciente, etc.
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Pres-Pack

Opuspick

Opuspick
Pres-Pack es el envase de la prescripción lista 

para el paciente en determinado periodo del 

día.

A semejanza de los sistemas robóticos, se 

prepara el grupo exacto de dosis paciente 

con logística centralizada, orientada al 

paciente.

E l  s i s tema ut i l i za  nuestro  ar mar io  

automatizado Opuspick para dispensar las 

drogas y preparar los Pres-Pack.

Ÿ Al saber que cierto Pres-Pack va a un determinado paciente, se conoce el 

peso del mismo y se puede calcular la dilución con el ERP e imprimir en el 

Pres-Pack para mejor seguridad de la administración.

Ÿ Cuando uno o varios medicamentos tienen riesgo de caída se puede 

colocar un alerta de Riesgo de Caída en el Pres-Pack.

LEVOFloxacino

Cápsula 250 m
g

ESCOPOlamina

Ampolla
 2 m

L, A
PI =

 x m
g

RANITIdina

Cápsula 150 m
g

ACICLOvir

Cápsula 200 m
g

Nombre del P
aciente

Fecha de Nacimiento

Cama 323

16:00, J
ueves, 0

6/M
ayo/17

LEVOfloxacino, 2
50 m

g, compr.

ESCOPOlamina, 2
 m

L

D = Dosis para el paciente

20 m
g en 500 m

L de suero

en 2 horas

PA = 40 m
g/ampolla

Administra
r 2

 m
L x 0,50 = 1,0 m

L

Flujo = 83 gotas/m
inuto

RANITIdina, 1
50 m

g, compr.

ACICLOvir, 2
00 m

g, compr.
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La Administración del
Medicamento es la última
etapa en el proceso antes
de acceder al paciente

• La enfermera es la última barrera para parar un Evento 

Adverso. Nadie ni nada puede parar o revertir el error.

• Controlar con el código de barras ayuda pero no es 

suficiente. Redundancia es la base de la seguridad.

• Alertas, avisos e informaciones van a disminuir los 

Eventos Adversos en la etapa final.

• Falta de información en el momento que la enfermera 

está sola, es el principal problema para resolver.

• 70% de los eventos Sentinela son debidos a falta de 

información.
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