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      1. INTRODUCCIÓN 

    En las dos últimas décadas la segu-
ridad del paciente, es una línea estraté-
gica prioritaria tanto para las autoridades 
sanitarias como para los profesionales y 
pacientes. Las mejoras que se han ido al-
canzando en este contexto se han debido 
en parte al paralelo desarrollo tecnológi-
co en el ámbito sanitario, gracias al cual 
disponemos en la actualidad de sistemas 
de información integrados y compartidos 
mediante los cuales podemos obtener 
datos en tiempo real, sobre procesos y 
resultados, y reducir considerablemen-
te los errores médicos. Diversas organi-
zaciones internacionales y nacionales, 
como el Instituto de Medicine, Institute 
of Safe Medication Practices, Joint Comi-
sión, National Patient Safety Foundation, 
American Health and Research, American 
Medical Informatics Association, Nacio-
nal Quality Forum, Healthcare Informa-
tion and Management Systems Society o 
el Ministerio de Sanidad y Política Social, 
abogan porque las organizaciones sani-
tarias dispongan de estos sistemas de 
información, a fin de mejorar la calidad, 
el coste-efectividad y la seguridad en el 
cuidado del paciente.

     La informatización aplicada a todos los 
procesos relacionados con el paciente, 
facilita en los hospitales la reingeniería de 
los procesos logísticos y asistenciales, es 
decir realizar una revisión y rediseño de los 
mismos de forma tal que permita alcanzar 
mejoras en la eficiencia de los recursos ma-
teriales y humanos, y aumentar la calidad 
y la seguridad de los servicios prestados(1). 

     Desde la década de los 90, sabemos 
que los errores de medicación se produ-
cen en cualquiera de las etapas de su 
uso, y que pueden ser interceptados en 
estas, en mayor ó menor medida, antes 
de ocasionar daño(2). En el momento ac-
tual, existen tecnologías informatizadas 
que pueden ser aplicadas a todo el pro-
ceso de su uso, desde su prescripción 
hasta su administración en el paciente, 
incrementando así la eficiencia, calidad y 
seguridad.

     El uso de cualquier tecnología (inclui-
das las relativas al uso de medicamentos) 
en la práctica asistencial diaria, conlle-
va su evaluación previa, tanto desde el 
punto de vista de la eficiencia como de 
la seguridad en su uso. La actual crisis 
económica hace aún más necesario rea-
lizar estudios que permitan la toma de 
decisiones sobre como priorizar su im-
plantación(3,4). 

    Otro aspecto importante es conside-
rar el impacto que produce la integración 
tecnológica en la organización sanitaria. 
Bates5 indicó que los resultados nega-
tivos del uso de las tecnologías a veces 
son consecuencia de que la organización 
no tenga cultura de seguridad, que no se 
haya establecido de forma adecuada la 
interrelación entre los recursos humanos 
y tecnológicos, ó querer acortar los tiem-
pos de implantación, ya que esto es un 
proceso lento que puede requerir, en fun-
ción de sus características, entre quince 
y veinte años para que podamos consi-
derar que una tecnología ha sido amplia-
mente adoptada.
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     A finales de 2008, la Joint Commision(6) 
tras el análisis de los datos de Medmarx re-
lativos a la incidencia de efectos adversos 
causados directamente por las tecnologías 
de la información en el sector sanitario, 
alertaba sobre la necesidad de implantar 
e implementar estas de forma segura, y 
para ello las organizaciones deberán poner 
especial atención en los factores contribu-
yentes que pueden poner en peligro la se-
guridad de los pacientes, sugiriendo entre 
las acciones a tomar, analizar los proce-
sos del uso del medicamento y considerar 
como pueden intervenir los factores huma-
nos en cualquiera de las etapas en el con-
texto de la seguridad . Un reciente estudio 
realizado en España, analizó los errores y 
factores contribuyentes implicados en dis-
tintos sistemas de dispensación de medi-
camento, e indica que las nuevas tecnolo-
gías en este proceso aumenta la seguridad 
del mismo(7). 

      La complejidad de los procesos que se 
realizan en el Servicio de Farmacia, permi-
ten llevar a cabo reingeniería de los mismos 
mediante el uso de nuevas tecnologías, de 
forma tal que las actividades rutinarias pue-
dan ser realizadas con seguridad y eficien-
cia, y permitan al farmacéutico implicarse 
más directamente en resultado terapéutico 
del paciente. Todo ello supone un reto para 
el farmacéutico dentro de la organización 
del hospital, de forma tal que deberá posi-
cionarse como miembros del equipo pluri-
disciplinar de innovación tecnológica en los 
centros. Su papel en este contexto ha sido 
definido en España por el Grupo TECNO(8). 

       Por último indicar que las nuevas tec-
nologías tienen un papel relevante en el 

Plan Estratégico 2020(9) de la Sociedad 
Española de farmacéuticos de Hospital, 
considerándose elementos clave de mejo-
ras organizativas y de seguridad al pacien-
te. La importancia de su integración en los 
Servicios de Farmacia es clave, y desde 
hace varios años, el Grupo TECNO de la 
SEFH desarrolla su línea de trabajo con el 
objetivo de definir los criterios de software 
y hardware que deben tener los sistemas 
tecnológicos aplicados a diversos proce-
sos del uso de los medicamentos, con el 
objetivo de facilitar su implantación(10). 

      La automatización de algunos procesos 
del Servicio de Farmacia ya fueron presen-
tados en otras ediciones de esta obra(11), y 
por ello en el presente capítulo se analiza el 
estado actual del conocimiento de los siste-
mas robotizados aplicados a los procesos 
de: transporte, dispensación y elaboración 
de medicamentos intravenosos incluyendo 
la nutrición parenteral total.

       Procedemos a definir cada uno de ellos, 
sus características, ventajas e inconvenien-
tes, los diferentes sistemas  y proveedores 
actualmente existentes en el mercado eu-
ropeo. Igualmente, y considerando la segu-
ridad en cada uno de ellos como un punto 
clave, mencionaremos algunas de las evi-
dencias científicas más recientes en este 
contexto. 

      2. ROBOTS PARA EL TRANSPORTE

      Definición:

   Los vehículos de guiado automático (VGA) 
son dispositivos robotizados con capaci-
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dad de trasladarse sin conductor, trasportando 
mercancías entre distintos puntos de una zona 
de trabajo, mediante un sistema automático, con 
elementos de control y comunicación.
 
      Objetivo:

   Transportar materiales de gran volumen y 
peso, dispuestos en contenedores adaptados 
a cada tipo de producto (medicamentos, ma-
terial sanitario).

      Características:

     Los VGA empleados en los hospitales están 
diseñados para su integración física dentro de 
las características arquitectónicas de los centros 
sanitarios. Estos robots son capaces de interac-
tuar con otros elementos de la infraestructura del 
hospital (control de ascensores, puertas automá-
ticas, protección de incendio, megafonía…). 

    Los robots se mueven autónomamente por 
circuitos definidos en los pasillos del hospi-
tal, hasta alcanzar su destino en las plantas de 
hospitalización, consultas y hospital de día. Los 
contenedores para el transporte de medicación, 
tienen asignado un código de barras con infor-
mación del servicio al que va destinado. 

    El guiado automático del robot es realizado 
a través de un sistema informático centralizado; 
pudiendo realizarse empleando diferentes meca-
nismos12:

a)  Circulando por encima de una franja de co-
lor pintada en el suelo, y mediante un dispositivo 
óptico de detección que controla la rueda motriz 
b)  Circulando por encima de imanes estratégi-
camente ubicadas en el suelo 
c)  Circulando por encima de un cable metálico 
incrustado en el suelo, a través del cual circula 
una corriente de baja intensidad

 d)  Reconocimiento del entorno, en robots dota-
dos de un sistema de visión artificial.

    Los robots realizan las entregas de medica-
ción en puntos concretos destinados para ello, 
y continúa con las tareas de reparto y recogida 
del contenedor vacio. Pueden realizar despla-
zamientos verticales para lo cual utilizan ascen-
sores, pudiendo llamar al ascensor e indicarle a 
que planta se dirigen.

    Los VGA están dotados de dispositivos de 
seguridad que les permiten detectar obstáculos 
y responder en consecuencia, variando su velo-
cidad y deteniéndose si es necesario.

      Ventajas e inconvenientes:

     Entre sus distintas ventajas se encuentran:

Figura 1. Sistema de Vehículos Automáticos Guiados

Reducir los tiempos de ejecución 
de los transportes

Optimizar la gestión de los repartos

Mejorar la puntualidad y la 
programación de los servicios
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      Sus inconvenientes son:(13)

      Sistemas disponibles en el mercado

     Existen diversas tecnologías y provee-
dores en el mercado y por tanto, la decisión 
sobre que dispositivo implantar, dependerá 
de factores económicos, laborales y carac-
terísticas arquitectónicas del hospital(14).

      En los hospitales europeos están implan-
tados principalmente los VGA de Swisslog y 
Proingesa.

      Swisslog®

     Son VGA dirigidos mediante un siste-
ma de navegación por láser, capaz de re-
conocer el perímetro a su alrededor, evitar 
obstáculos e interactuar con otros siste-
mas automatizados. Cuando algún obstá-
culo (personas u objetos) se encuentra en 
su trayectoria, el robot frena suavemente 
y emite un aviso sonoro y luminoso, no 
reanudando su camino hasta que se en-
cuentra la vía libre. Además, disponen de 
un sistema de emisión de sonidos y de 
grabación de voz, que le permite informar 
de sus futuros movimientos.

    Su instalación no precisa de obras de 
implementación y tienen gran flexibilidad 
para adaptarse a nuevos circuitos. Cada 
vehículo contiene un microprocesador que 
electrónicamente almacena un mapa virtual 
de las instalaciones del hospital, para ga-
rantizar una navegación precisa.

    Disponen de un sistema de comunica-
ción WiFi entre los vehículos y el equipo de 
control central, que permite maximizar la 
eficiencia del sistema y conocer con preci-
sión el lugar donde se encuentra el robot en 
todo momento.

     Se pueden programar para operar bajo 
diferentes velocidades según el tipo y fragi-
lidad del material que transportan. 

      Proingesa®

    Se mueven automáticamente mediante 
un sistema laser. Su instalación se puede 

Elevada inversión económica re-
querida para su implantación

El entorno por donde se puede 
mover el robot debe estar definido 
por objetos móviles o rígidos, que 
limitan el espacio disponible de 
trabajo.

Para su correcto funcionamiento 
es necesario mantener los pasillos 
ordenados y limpios

Transportar medicamentos de 
manera automática y programada 
las veinticuatro horas del día.

Liberar tiempos de trabajo, 
permitiendo al trabajador dedicarse 
a tareas más productivas

Transportar carros de gran peso, lo 
que permite reducir el número de 
transportes

Evitar los problemas físicos derivados 
de la manipulación de cargas

Ahorro económico
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realizar sin necesidad de colocar vías o canales.

     Los robots están permanentemente comuni-
cados mediante una red inalámbrica, y disponen 
de una dirección de IP que permite controlarlos 
desde un ordenador, tanto para transmitir infor-
mación como para dar datos. Se pueden ma-
nejar con sistemas de información por voz y de 
forma manual.

     El software les permite interactuar con el as-
censor, sin necesidad de intervención humana.

     Tienen incorporados dispositivos de seguri-
dad anticolisión y de parada de emergencia.

     Se alimentan a través de baterías recargables.

      Estudios de eficiencia

     Kirschling y col. realizaron un estudio para 
determinar la eficiencia y satisfacción del 
usuario en la entrega de los medicamentos a 
las unidades de hospitalización; el estudio se 
realizó en 2 unidades clínicas de un hospital 
de 470 camas, y puso de manifiesto que por 
dificultades técnicas u obstáculos en los pa-
sillos, el robot solo fue utilizado en el 50% de 
las entregas, y sobre estas se obtuvo el 91% 
de éxito, aumentando este a 95.6 % al final del 
período de estudio. El grado de satisfacción 
del usuario, fue menor cuando la entrega era 
realizada por el robot, y concluyen que para 
alcanzar el éxito esperado con este sistema es 
necesario realizar estrategias educativas en el 
hospital en relación a la forma de movilización 
del robot y mantener los pasillos libres de obs-
táculos(13).

      3.SISTEMAS ROBOTIZADOS PARA EL      
      ACONDICIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
      DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIAS 

      Definición:

      Sistemas robotizados que automatizan el pro-
ceso de llenado de carros de dosis unitaria, a tra-
vés de sistemas de interacción de transferencia y 
descarga de datos, desde el software de gestión 
destinado específicamente a dosis unitarias, ubi-
cado en el Servicio de Farmacia(10).

       Automatizan el almacenamiento, preparación, 
devolución y reposición de la medicación en do-
sis unitaria.

      Objetivo:

      Aumentar la eficiencia y seguridad en el pro-
ceso de preparación y distribución de medicación 
en dosis unitarias de los pacientes ingresados(10).

    Este sistema permite una mejor distribución 
del personal, mayor calidad en el trabajo y en el 
servicio prestado.

      Características generales:
  
     Estos robots realizan dos funciones distintas:

 

Llenar los carros de distribución de dosis 
unitarias. El software del robot conecta 
con el sistema informático de gestión 
del medicamento, volcándose la infor-
mación del tratamiento farmacológico 
de cada paciente. Dispone de un o más 
brazos robóticos que operan sobre raí-
les verticales y horizontales, que cogen 
las dosis de medicamentos de sus luga-
res de almacenamiento y los depositan 
en el cajetín individual del paciente. 
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     Aunque estos robots permiten ahorrar 
tiempo respecto a las tareas manuales y 
mejorar la seguridad del paciente, se ha 
publicado que su implantación puede in-
troducir nuevos tipos de errores, como el 
envasar un medicamento con el nombre 
del otro; dispensar un medicamento equi-
vocado; si un paciente lleva prescritos 
muchos medicamentos, puede ocurrir que 
alguno de ellos caiga del brazo del robot en 
el cajetín de otro paciente; e incluir en el ro-
bot, en las devoluciones de medicamentos, 
bolsitas vacías sin la dosis del fármaco(15).

      Robots disponibles en el mercado 

   En la actualidad existen comerciali-
zados pocos robots que cumplan estas 
funciones. En Europa se está implantan-
do el PillPick® de Swisslog y Rowa® de 
ARX(15).

      PillPick® de Swisslog

   Contiene una unidad de almacena-
miento centralizada con un dispositi-
vo mecanizado a ambos lados. Ofrece 
una configuración modular que permite 
adaptarse a las necesidades de cada 
hospital, capacidad de almacenamiento 
y limitaciones de espacio.

    Puede realizar tareas simultáneas de 
preparación de los carros de dosis unita-
rias y dispensación de primeras dosis.

   Controla los medicamentos caduca-
dos evitando su dispensación, y carga o 
descarga los medicamentos por paciente 
cuando se dispensan o se devuelven al 
Servicio de Farmacia(15). 

     El PillPick® se carga automáticamente 
por la máquina reenvasadora para des-
pués preparar en una anilla de plástico los 
medicamentos por paciente para un perio-
do determinado, con su código de barras 
correspondiente. Además en esta anilla va 
incluida una nota que indica el nombre del 
paciente, servicio médico, cama, los me-
dicamentos incluidos y las horas de admi-
nistración (15). 

     ARX-Rowa®

       La gama de robots Blistering® de Rowa 
dispone de un sistema que clasifica, empa-
queta e identifica las dosis diarias de medi-
camentos de cada paciente de forma auto-
mática. El resultado es una tira de pequeñas 
bolsas que puede distribuirse fácilmente. 
Están equipados de un sistema fotográfico 
que permite inspeccionar las dosis empa-
quetadas y asegurar su integridad. Cada 
bolsa está identificada con el nombre del 
medicamento, código de barras e informa-
ción sobre cuándo debe tomarlo.

      3.1 Estudios de seguridad

    Diversos autores indican que los siste-
mas robotizados para el acondicionamiento 
y la distribución en dosis unitaria, aumentan 
la precisión en el llenado de los carros has-
ta un 99,9%, reduciéndose en un 54% los 
costes asociados a las perdidas por medi-
camentos caducados (16).

Re-envasar medicamentos para 
identificarlos perfectamente en bol-
sas de dosis unitarias con código 
de barras.

   Por otro lado, el código de barras ofrece una 
estrategia para disminuir los EM en el hospital. 
Se trata de que los medicamentos sean correc-
tamente dispensados a las unidades de hospi-
talización y que la enfermera disponga de lector 
de códigos de barra en el momento de la ad-
ministración. Según diversos autores, con esta 
tecnología, se han reducido los errores de dis-
pensación al 85%(18,19).

    Poon y col.(19) realizaron un estudio a fin de 
evaluar si los códigos de barras disminuyen los 
errores de dispensación y los eventos adversos 
a los medicamentos (ADEs) potenciales. Antes 
de la implantación de código de barras, el 0.19% 
de las dosis dispensadas tenían errores que po-
drían ocasionar ADEs con daño en el paciente 
(medicamento incorrecto, forma, dosis), y tras 
la implementación del código de barras, con 
aproximadamente 6 millones de dosis dispen-
sadas anualmente, los ADEs derivados de los 
errores de dispensación disminuyeron 0.07%, 
lo que representa aproximadamente 7260 ADE 
potenciales interceptadas/año. Asimismo, el uso 
del código de barras y el chequeo antes de ser 
enviados a la unidad de hospitalización, hizo que 
los errores de dispensación disminuyesen un 
31%, y los ADEs potenciales un 63%.

     Aunque no todos los ADES potenciales pro-
ducen daño, los costes evitados ahorros de esta 
tecnología pueden ser importantes. Maviglia y 
col.(20) en estudio diseñado para analizar el coste-
beneficio de implantar el código de barras en la 
dispensación, encontraron una disminución de 
ADEs derivados de los errores de dispensación 
de 517 eventos/año, con un ahorro anual de 2,2 
millones de dólares al año, y concluyen que esta 
tecnología aplicada al proceso de dispensación 
producen un retorno de la inversión al hospital.

      3.2 Implantación en los Servicios de 
      Farmacia hospitalarios.

      En el 2008, un 10,2% de los hospitales en 
EE.UU tenían instalados en la farmacia robots 
para el acondicionamiento y dispensación de 
medicamentos en dosis unitaria a los pacien-
tes ingresados, siendo mayor esta implanta-
ción en los hospitales con mayor número de 
camas (42% en los hospitales de más de 600 
camas frente al 6% en los hospitales de me-
nos de 50 camas)(21).

      4. ROBOTS PARA LA DISPENSACIÓN 
      DE MEDICAMENTOS

      Definición:

     Los robots para la dispensación de medica-
mentos son sistemas que optimizan los circuitos 
de trabajo y el inventario del medicamento(22).

      Atendiendo a su finalidad, podemos distinguir: 

      Objetivo:

     Mejorar la seguridad, productividad y eficien-
cia de la dispensación de medicamentos.

      Criterios para la selección de robots 
      de dispensación

    Debido a las diferentes configuraciones que 
permiten, es necesario realizar una serie de con-

Robots para la dispensación a pacien-
tes ingresados, con o sin conexión con 
el programa de prescripción electrónica 
asistida.

Robots para la dispensación a pacien-
tes ambulatorios.
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sideraciones previas, para tomar la deci-
sión más adecuada de cual implantar. Así 
analizaremos:

      Ventajas e inconvenientes(22):

     De forma general podemos decir que 
presentan las ventajas e inconvenientes 
que citamos a continuación.
 
      Ventajas:

     • Seguridad

     • Optimización del tiempo

     • Mejora del flujo de trabajo

      • Optimización y reducción del espacio 
de almacenamiento de medicamentos

      • Acceso controlado sólo a personal  au-
torizado. Registro electrónico de movimien-
tos y posibilidad de restricción de acceso 
en función de la actividad profesional.

    • Si están asociados a una prescrip-
ción electrónica, facilitan el análisis de la 
farmacoterapia del paciente. 

      • Disminuye el inventario inmovilizado 
en la unidad de enfermería, proporcio-
nando información contable del mismo.

      • Mejora la gestión de los medicamentos.

      • Se eliminan los depósitos de medica-
mentos en las unidades de hospitalización, 
y los problemas derivados (roturas, pérdi-
das, caducidades, etc.).

   • Los medicamentos se encuentran 
disponibles en la Unidad de hospitaliza-
ción las 24 horas del día.

      • Posibilidad de incorporar indicadores 
que permitan el estudio global de la utiliza-
ción de medicamentos, tanto en términos 
farmacoterapéuticos y económicos.

     Inconvenientes:

     • Su capacidad de almacenamiento li-
mitada, no permite incluir todo tipo de me-
dicamentos. Así para aquellos medicamen-
tos de gran volumen o de bajo consumo, es 
necesario establecer un sistema específico 
para su dispensación. 
    • Su optimización requiere una eva-
luación continua del consumo y stock de 
medicamentos. 

     • Elevada inversión económica.

    • Rechazo y desconfianza inicial del 
personal sanitario. 

Tipo de fármacos que serán dis-
pensados. Por ejemplo, si el robot 
se va a utilizar solo para la dispen-
sación de fármacos de alto ries-
go y estupefacientes, serán más 
importantes las características de 
seguridad y la disponibilidad de 
las dosis.

Tamaño y capacidad de almace-
namiento.

Facilidad para recuperar y explotar 
la información económica y farma-
coterapéutica almacenada en el 
software informático.

      4.1 Dispensación de medicamentos 
      en unidades clínicas 

      Definición:

     Armarios robotizados que contienen cajeti-
nes con distintos niveles de control y acceso, 
permitiendo almacenar los medicamentos de 
forma segura y ordenada. 

    Están controlados electrónicamente, gestio-
nados por un software y conectados con las 
aplicaciones informáticas existentes en el hos-
pital(10). Mediante el desarrollo de un interface 
se pueden asociar al sistema de prescripción de 
medicación, lo que permitirá mejorar la concor-
dancia entre la orden de tratamiento prescrita y 
la medicación administrada.

      Objetivo:

      Aumentar la eficiencia del sistema de gestión 
de medicamentos y disminuir los errores de me-
dicación. Mejorar la distribución del personal y 
calidad del servicio prestado(10).

      Características generales:

    Su estructura está compuesta por una uni-
dad principal, a la que se incorporan módulos 
adaptados a las necesidades de cada unidad de 
hospitalización(23). Ofrece la posibilidad de incor-
porar módulos refrigerados para medicamentos 
termolábiles. 

     La unidad principal dispone de un teclado y 
pantalla táctil para la identificación de la enfer-
mera, la selección del paciente y retirada de la 
medicación. Tanto la unidad principal como los 
módulos asociados contienen la medicación en 
cajetines automatizados y configurados con dis-
tintos niveles de control y acceso.

   El dispositivo está conectado a una consola 

central, que ubicada en el Servicio de Farmacia 
le permite gestionar todas las unidades periféri-
cas. Si se decide configurarlo de tal forma que 
éste esté conectado con el programa de pres-
cripción de medicación, aumentará la seguridad 
del proceso(23). 

      El procedimiento de dispensación de la medi-
cación es el siguiente:

      1. La orden médica es introducida en el siste-
ma informático, directamente si el médico realiza 
prescripción electrónica asistida ó tras ser trans-
crita por el farmacéutico. 

    El sistema permite establecer un control de 
prescripción previo a la dispensación, limitando 
el acceso solamente a la medicación prescrita y 
validada por un farmacéutico.

    2. La enfermera introduce su código de ac-
ceso personal y/o huella dactilar, en la unidad 
principal. Algunos robots permiten restringir a 
usuarios con autorización específica, el acceso 
a determinadas zonas del armario.

      3. La enfermera podrá acceder al listado de 
pacientes admitidos en la unidad de hospitali-
zación. 

    Si el sistema informático del armario está 
conectado con el sistema de prescripción 
electrónica asistida, al seleccionar un paciente 
aparecerá en la pantalla el perfil farmacotera-
péutico del mismo. En caso de que no existiese 
dicha conexión, aparecerá en pantalla un listado 
con todos los medicamentos incluidos en el dis-
positivo, pudiéndose seleccionar el paciente y 
asignar el medicamento que se retira del robot.

     4. Tras seleccionar el fármaco a administrar, 
el armario abre el cajón y/o cajetín que contiene 
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ese medicamento, indicando en la pantalla, 
o con luces guía, la ubicación y la cantidad 
a retirar. 

    5. Todas las operaciones realizadas a 
través del armario dispensador, son regis-
tradas en el sistema, enviándose electróni-
camente a la consola central del Servicio 
de Farmacia, lo que permite disponer en 
todo momento de un inventario actualiza-
do de las unidades clínicas. Estos registros 
permiten, entre otras operaciones, elaborar 
los listados de reposición.

     Las principales ventajas de estos siste-
mas son la disponibilidad de los medica-
mentos en las unidades clínicas, el aumen-
to de asignación de costes por paciente, 
y la posibilidad de visualizar en la pantalla 
recomendaciones para la correcta adminis-
tración del medicamento. 

      Robots disponibles en el mercado 

     A continuación se describen los prin-
cipales dispositivos comercializados en 
España y sus características diferencia-
les.

      Autodrugs® (KRZ)

      Sus principales ventajas son:

      MedStation® (Pyxis Corporation U.S.A) 
      y OmniSupplier® (Omnicell)

    La estación principal y los módulos 
auxiliares están disponibles en una varie-
dad de tamaños y configuraciones, con 
cajones que ofrecen acceso al medica-
mento seleccionado y permiten la dis-
pensación en dosis única. Dispone de un 
sistema de localización luminosa y acús-
tica de productos en las estaciones. 

      Permite la implantación de un sistema 
de control de preparaciones y reposición 
de estaciones por código de barras.

     Además, incorpora una herramienta de 
cálculo dinámico del stock óptimo.

     En la Tabla 1 se recogen las principales 
características técnicas de éstos sistemas 
de dispensación robóticos.

      4.2 Dispensación de medicamentos 
      a pacientes ambulatorios 

    Aunque inicialmente, fueron implanta-
dos en las farmacias comunitarias, recien-
temente algunos Servicios de Farmacia 
Hospitalarios han ido incorporando esta 
tecnología al proceso de dispensación a 
pacientes ambulatorios(24).

 El sistema de forma automática, 
sin tener en cuenta el lote y cadu-
cidad, dispensa el medicamento 
que más tiempo lleva almacenado, 
reduciendo el riesgo de caducidad 
de los productos. 

El usuario carece de acceso 
desde el exterior. La dispensa-
ción está limitada al fármaco 
seleccionado y a un número de 
unidades especificas Esta ca-
racterística minimiza el riesgo de 
descuadre de inventario.

Tabla 1. Comparativa de los robots para la dispensación intrahospitalaria en estaciones periféricas existentes 
en el mercado nacional. 

Características técnicas MEDSTATION OMNICELL AUTODRUGS

Fabricante Cardinal Health Omnicell Corporation U.S.A KRZ SL

Distribuidor en España Grifols Palex Medical SA KRZ

Entorno operativo
Windows XX, Windows 2000 y 

Windows NT
Gráfico basado en 
herramientas web

Windows XX, Windows 2000 y 
Windows NT

Pantalla táctil Sí Sí Sí

Control de inventario Sí Sí Sí

Control por dosis Sí Sí Sí

Control de prescripción 
previo a la dispensación

Sí Sí Sí

Conexión con el censo Sí Sí Sí

Sistema de control de 
preparaciones y reposición 
de estaciones por código de 
barras

Sí Sí No

Sistema de almacenamiento 
con control secuencia de 
caducidad

No No Sí

Diferentes niveles de acceso Sí Sí Sí

Servicio técnico online 24h/365 días 24h/365 días -

Adaptada de: Campany y col.11

      Definición:

       Dispositivos que mediante la combinación de 
elementos mecánico-electrónicos y un software 
informático, permiten automatizar el proceso de 
dispensación y la gestión de almacén.

      Objetivo:

     Mejorar la gestión de los medicamentos, re-
ducir los errores de dispensación y los tiempos 
de espera de los pacientes ambulatorios.

      Características generales:

      Están compuestos por un conjunto de estan-
terías, un cabezal con pinzas para el agarre de los 
productos, un pórtico cartesiano que desplaza la 

pinza, un dispositivo para la entrada de producto 
mediante cinta, y una rampa de descarga.

     Para identificar los medicamentos disponen 
de un lector de código de barras.

     Los medicamentos se introducen dentro del 
robot y éste, mediante su brazo mecánico, los 
coloca automáticamente en sus baldas optimi-
zando su espacio interior al máximo.

    Para la dispensación de un medicamento, 
es necesaria su solicitud en el programa infor-
mático, y el robot, automáticamente lo recoge-
rá y transportará mediante diferentes sistemas 
(espirales, cintas de transporte, rampas, salidas 
directas, etc.) hasta el punto de entrega(24).
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      La velocidad de dispensación depende 
del tipo de robot, oscilando entre 300-1200 
dispensaciones por hora.

     Estos dispositivos proporcionan segu-
ridad, rapidez y eficacia al proceso de dis-
pensación de medicamentos, optimizando 
el aprovechamiento del espacio destinado 
al almacenamiento de medicación(25). Es 
importante el desarrollo de la interface para 
la comunicación del software del robot con 
la aplicación informática del hospital(24). 

   Uno de sus principales inconvenientes 
es la imposibilidad de almacenar automá-
ticamente el 100% de los productos. Los 
medicamentos de gran tamaño, las formas 
complejas o no regulares de los envases y 
los envoltorios deteriorados, en numerosas 
ocasiones no permiten su entrada automá-
tica en el sistema. 

    Existen varios tipos de dispositivos ac-
tualmente en el mercado, con caracte-
rísticas que vienen condicionadas por su 
capacidad, cantidad de medicamentos di-
ferentes a gestionar, velocidad de dispen-
sación y coste. En la Figura 2 se esquema-
tizan estas características.

a)   Alta rotación y pocas referencias

       El principio de almacenamiento está ba-
sado en unos canales inclinados en donde 
se almacenan numerosas cajas del mismo 
artículo. Cada medicamento tiene asignada 
una ubicación fija dentro del robot.

       La reposición puede realizarse de forma 
semiautomática o automática, accediendo 
al mismo por su parte posterior. La descar-
ga se realiza por la parte frontal del canal. 
Se dispensa primero los medicamentos 
que llevan más tiempo almacenados con lo 
cual mejora el proceso de gestión de lotes 
y caducidades. Presentan una alta veloci-
dad de dispensación.

     Es el sistema de menor coste, pero es 
excesivamente rígido.

     Se recomienda para hospitales con baja 
cantidad de medicamentos diferentes a 
gestionar (aproximadamente < 200 medi-
camentos distintos) y gran número de dis-
pensaciones. 

b)   Sistemas caóticos para gran cantidad 
      de referencias

      Está formado por estanterías planas en 
donde son depositados los medicamentos, 
cuya ubicación es gestionada por el siste-
ma, realizándose de forma caótica sin asig-
naciones previas. No presenta limitaciones 
derivadas del número de medicamentos 
distintos.

     Tanto la reposición como la dispensa-
ción de los medicamentos son completa-
mente automáticas, realizándose mediante 
un mecanismo de pinzas.

Figura 2. Tipos almacenables automatizados
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       Se recomienda para hospitales con gran can-
tidad de medicamentos diferentes a gestionar y 
un número pequeño de dispensación por día.
 
c)   Sistemas híbridos

    Son una combinación de los dos sistemas 
anteriores, permitiendo el almacenamiento en 
grandes cantidades de pocos medicamentos 
con gran rotación de stock, y el almacenamien-
to caótico para gran cantidad de medicamentos 
con poca rotación.

      Robots disponibles en el mercado 

      A continuación se describen los principales 
dispositivos comercializados. En la Tabla 2 se 
resumen sus características diferenciales.

      Apostore CF®

      Almacena los medicamentos de forma caó-
tica, y está diseñado para dispensar pedidos 
de gran volumen. 

     El sistema se compone de 3 brazos, que le 
permite realizar varias operaciones de recogida 
y entrega simultáneamente, al igual que la entre-
ga de múltiples artículos en una sola operación.

      Tiene un sistema de carga automática, capaz 
de manipular cualquier tipo de envase (incluso 
los envueltos en celofán, redondos y con forma 
irregular).

      El sistema realiza un inventario automático 
inmediato, reposición automática de stocks y 
trazabilidad de lotes, siempre y cuando pre-
viamente hayan sido introducidos en el siste-
ma manualmente.

    Permite la asignación dinámica así como la 
utilización óptima tanto del canal de almacena-
miento central como de los individuales. El sis-
tema permite incorporar un módulo refrigerado. 

      ARX-Rowa®

     Es un sistema híbrido de almacenamiento.

     Aunque puede ser instalado como una sola 
unidad, pueden crearse estructuras que permi-
ten aumentar la velocidad de recogida, y ofre-
cer una mayor cobertura(25). Permite almacenar 
medicamentos termolábiles mediante la insta-
lación de módulos refrigerados.

    Dispone de un brazo con cuatro mecanis-
mos: pinza, succión, láser y ultrasonido; estos 
dos últimos en combinación, permiten al robot 
subsanar automáticamente las incidencias de 
almacenamiento (envases torcidos o mal co-
locados). La carga de los canales se puede 
realizar escaneando los medicamentos de for-
ma manual ó automáticamente, y para ello es 
necesario instalar un accesorio de carga auto-
mática (Prolog®).

     Realiza un control automático del stock 
incluido.

     Consis® (Baxter)(25)

    Su funcionamiento es ligeramente distinto 
del resto de sistemas disponibles en el merca-
do. El almacenamiento se produce de forma 
estructurada no aleatoria. Los medicamentos 
se cargan manualmente en canales predeter-
minados, alimentados por gravedad. La ven-
taja de este sistema de carga, es que permiten 
una alta densidad de almacenamiento (alrede-
dor de 3.300 paquetes / m2), en una superficie 
relativamente pequeña. 

    Puede equiparse con un número variable 
de brazos mecanizados. En el momento de 
la dispensación, el brazo del robot seleccio-
nara un envase en el extremo inferior de cada 
canal. 
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       Además, dispone de un lector de código 
de barras que permite establecer un punto 
de control, en el final del proceso de dispen-
sación, comparando el código de barras del 
producto con la orden de dispensación ge-
nerada por el farmacéutico si ésta dispone 
de código de barras.

      ROBOMAT®

     Está formado por varios módulos que 
le permiten adaptarse a todas las confi-
guraciones. 

    Gestiona de manera simultánea la en-
trada y salida automática de medicamen-
tos. Aunque dispone de un mecanismo de 
carga semiautomático, se puede asociar el 
sistema FILL-IN-BOX® que permite la car-
ga de medicamentos totalmente automati-
zada, suprimiendo la manipulación.

     BoxPicker® Swisslog

      Es uno de los robots más utilizados en 
Europa(25).

     Consta de dos o más módulos de al-
macenamiento en un diseño de panal de 
abeja, con células de diferentes tamaños 
que permiten introducir una amplia gama 
de tamaños de envase.

     El almacenamiento se realiza de forma 
aleatoria, siendo el proceso de carga se-
miautomático. Para ello, el sistema esca-
nea el código de barras y las dimensiones 
del medicamento antes de asignarle un 
espacio.

     El software permite realizar seguimien-
to de inventario y control de acceso de los 
usuarios

      3AR®

     Diseño modular con tres tipos de siste-
ma de carga: manual, automática y auto-
mática-autónoma.

    El sistema almacena de forma caóti-
ca medicamentos mediante uno o varios 
robots, colocándolos en estanterías es-
pecialmente diseñadas para aprovechar 
al máximo el espacio del almacén de la 
farmacia.

      PTK Pharmathek®

      Permite dispensar pedidos de hasta 8 
medicamentos diferentes al mismo tiem-
po. La pinza, recoge y almacena los fár-
macos, hasta que completa los pedidos 
para poder entregarlos en una sola vez.

      Gestiona al mismo tiempo la reposición 
y dispensación de medicación, mediante 
dos pinzas que trabajan al mismo tiempo 
pero de forma independiente. Las priorida-
des de trabajo son gestionadas automáti-
camente en función de las necesidades.

    La carga es totalmente automática y 
por tanto solo es necesario verter ma-
nualmente los envases en la tolva del 
cargador, se localizan los medicamentos 
mediante el código de barras, clasificán-
dolos posteriormente.

      4.3 Estudios de seguridad

    Borel y col.(26) encontraron una dismi-
nución estadísticamente significativa en el 
porcentaje de errores de medicación tras la 
implantación de un robot de dispensación 
en tres unidades de enfermería (16,9% ver-
sus 10,4%) (p = 0,001). 

Tabla 2. Características técnicas de los principales robots para la dispensación de pacientes ambulatorios

Características 
técnicas

 Reposición 
automática

Tipo Velocidad
Módulo 

refrigerado
 

Reposición y 
dispensación 
simultanea

 Lector 
código
Barras

Servicio 
Técnico 
online

Apostore CF® Sí Caótico 2 cajas/seg Sí Sí Sí 24h/365 días

ARX-Rowa® Sí Híbrido - Sí - Sí 24h/365 días

Consis® Sí*
Canales
 fijos

480 cajas/hora No Sí Sí 24h/365 días

Robomat® Sí* Caótico
1.800-3.000 
cajas/hora

No Sí Sí 24h/365 días

BoxPicker® No Caótico 200 cajas/hora Sí Sí Sí 24h/365 días

3AR® Sí Caótico 1 cajas/6 seg. No - Sí 24h/365 días

PTK® Sí* Caótico 750 cajas/hora No Sí Sí
12-24h/365 

días

*Con la incorporación de un módulo adiciona

      Para McIntosh y col.(27) el control y el análisis 
de la medicación retirada de los robots de dis-
pensación es un método eficaz para la detección 
de reacciones adversas a los medicamentos.

    Slee y col. encontraron que en un periodo 
de cuatro meses después de la implementa-
ción del robot Speedcase® (Rowa), la incidencia 
de errores de dispensación se había reducido 
en un 50%(28). Por otra parte, Fitzpatrick y col. 
encontraron que tras la implantación del robot 
Consis® (Baxter) se produjo una reducción de la 
tasa de error del 16%29 .

      4.4 Implantación en los Servicios 
      de Farmacia hospitalarios

       En el 2008, el 83% de los hospitales en EE.UU 
utilizaban robots para la dispensación descentra-
lizada de medicamentos en unidades clínicas(21), 
cifra muy superior a la de los hospitales españo-
les, donde está implantado en el 13,3%.

      5. ROBOTS PARA LA ELABORACIÓN 
      DE MEDICAMENTOS

      5.1 Preparación de medicamentos 
      intravenosos

      Definición:

    Son dispositivos que permiten la automati-
zación de la producción de jeringas y bolsas de 
mezclas intravenosas en un ambiente estéril.

      Objetivo:

    Mejorar la seguridad del paciente, eliminan-
do el riesgo de contaminación y el error humano 
durante el proceso de elaboración, reduciendo 
significativamente los costes de inventario de los 
medicamentos por disminución de las pérdidas 
de picos.

      Características generales:

      Estos sistemas verifican y garantizan el cum-
plimiento del método de elaboración de mez-
clas intravenosas, en cada una de las fases del 
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proceso. Entre sus funciones destacan la 
seguridad en la verificación automática de 
la dosis correcta, a través de un circuito 
integrado de control de pesada de todos 
los componentes de la mezcla intraveno-
sa, la identificación del producto final con 
códigos de barras o de radiofrecuencia, y 
la identificación de usuarios a través del re-
conocimiento óptico facial, tarjeta magnéti-
ca o combinación de usuario y contraseña. 
Además, permiten reducir el potencial de 
contaminación del personal sanitario que 
interviene en la elaboración.

   Cada robot está constituido por un 
hardware que realiza la preparación de la 
mezcla, y por un software que controlar el 
proceso.

       El proceso de elaboración consta de los 
siguientes pasos(31,32):

     1. La prescripción del medicamento es 
introducida en el sistema informático de 
gestión del medicamento. Según el tipo de 
medicación podrá requerir una validación 
posterior, en función de la situación analí-
tica del paciente.

      2. Éste, a través de un interfaz, envía la 
orden de preparación de la mezcla al soft-
ware de la mesa de trabajo del robot.

      3. El software del robot pone en espera 
la orden de preparación de la mezcla.

     4. El software libera la orden de elabo-
ración y genera una lista para el técnico del 
Servicio de Farmacia, con todos los pro-
ductos necesarios para la preparación que 
no están incluidos dentro del dispositivo.

      5. El técnico obtiene los medicamentos y 

los materiales necesarios, y los coloca en los 
espacios destinados para ello en el robot.

      6. Se genera un código de barras para 
el envase que contendrá la mezcla final.

      7. El sistema óptico de la mesa de tra-
bajo del robot, explora este código de ba-
rras y lo asigna a la orden de medicación.

    8. El sistema óptico lee el código de 
barras de cada uno de los viales de medi-
camento, diluyente y fluido intravenoso, y 
valida si el material es correcto. Para aque-
llos medicamentos que carecen de código 
de barras, el sistema óptico toma una foto-
grafía de 360 ° del vial, y realiza su verifica-
ción comparándola con las disponibles en 
la biblioteca de imágenes del robot. 

     Las imágenes grabadas se guardan en 
una base de datos, y pueden recuperarse 
para controles de calidad o informes de 
auditoría. 

      9. El brazo robótico de la mesa de tra-
bajo mueve los viales previamente verifi-
cados, hacia la cámara de preparación, y 
realiza la preparación de la mezcla según 
se especifica en los procedimientos de 
trabajo.

    Las dosis de medicamentos se miden 
utilizando tres sistemas independientes: 
codificadores de posición en las jeringas, 
láser que guía el posicionamiento del ém-
bolo de la jeringa, y mediante comproba-
ción gravimétrica.

      10. La mezcla final es depositada por el 
robot en la mesa de trabajo.

       11. El robot genera una etiqueta específi-
ca para cada mezcla y para cada paciente.

    12. El farmacéutico realiza una comproba-
ción final, escaneando los códigos de barras de 
la mezcla final y de la etiqueta del paciente. Si 
ambos son idénticos da su conformidad a la pre-
paración. Por último, realiza una comprobación 
visual del contenido de la mezcla.

     El correcto funcionamiento de los robots exi-
ge introducir información detallada de cada fár-
maco y mezcla que se quiera preparar: dimen-
sión correcta vial, dosis de principio activo de 
cada vial, si es necesaria la reconstitución previa 
del vial, la velocidad adecuada de agitación du-
rante la reconstitución, la concentración final y 
la densidad33. 

    Estos robots disponen de estanterías inter-
nas en la zona de preparación de mezclas donde 
se guardan los viales parcialmente usados. Asi-
mismo pueden almacenarse temporalmente los 
viales que requieren un tiempo de estabilización 
después de su reconstitución. 

       Algunos robots están además equipados con 
un área de almacenamiento de medicamentos y 
materiales.

    Es necesario elaborar previamente protoco-
los y procedimientos de trabajo para asegurar 
la calidad del proceso y garantizar la esterilidad, 
debiendo existir además un riguroso protocolo 
de limpieza y desinfección. 

     En la  Figura 3 se muestra un esquema general 
del funcionamiento de estos sistemas.

      Ventajas e inconvenientes:

    Ventajas de la implantación de un sistema 
automatizado de elaboración de mezclas intra-
venosas(33,34):

Reducir la posibilidad de errores huma-
nos no solo en la preparación, sino en la 
composición y etiquetado, al incorporar 
sistemas de alerta de incompatibilidad. 
Asimismo garantizar que las etiquetas y 
códigos de barras se colocarán correc-
tamente en cada una de las jeringas o 
bolsas preparadas.

Aportar una mayor garantía en el pro-
ducto final en cuanto a esterilidad, 
asepsia, conservación y caducidad.

Aumentar la seguridad del manipu-
lador al reducirse los pasos para la 
preparación de las mezclas, eliminan-
do el riesgo de punciones por agujas, 
lesiones físicas derivadas de realizar 
una actividad repetitiva, y el riesgo de 
contaminación. 

Permitir disponer de trazabilidad de los 
medicamentos desde su prescripción 
hasta su administración al paciente, 
mediante la documentación correcta y 
completa de todo el proceso.

Optimizar la utilización racional de los 
medicamentos de alto coste, ya que 
posibilita un mayor aprovechamiento 
de los viales. 

Aumentar el rendimiento de la unidad 
centralizada de mezclas intravenosas, 
y disminuir los costos asociados a los 
medicamentos intravenosos.
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      Inconvenientes(34,35):

      Sistemas robotizados de elaboración 
      de mezclas intravenosas disponibles     
      en  el mercado  

    Aunque los robots de preparación de 
mezclas intravenosas tienen numerosas 
características en común, presentan dife-

rencias respecto a su velocidad de pro-
cesamiento y preparación de compuestos 
IV, software, servicio y eficiencia.

      Para elegir entre los diferentes robots 
disponibles en el mercado, es importante 
tener en cuenta:

     A continuación se realiza una breve des-
cripción de los dispositivos disponibles en 
el mercado, recogiéndose en las Tabla 3 y 
Tabla 4 los aspectos relacionados con sus 
características generales y especificacio-
nes técnicas, respectivamente.

a)   Robots para la elaboración de 
      medicamentos de alto riesgo:

     El sistema RIVA® (Robotic IV Automa-
tion), IntelliFill chemo® y el Cytocare® 
son dispositivos robóticos para la prepa-
ración automática de mezclas intraveno-
sas y citostáticos, llenando automática-
mente jeringuillas y bolsas(32,35). 

    Estos sistemas disponen en su inte-
rior de aire de clase ISO-5 de calidad 

Analizar el uso del sistema, es 
decir si se va a elaborar una 
amplia gama de preparados, 
ó solo para determinados pro-
ductos específicos, como la 
quimioterapia

Número de preparaciones a ela-
borar34

La fiabilidad y eficiencia de cada 
sistema

Disminuir el tiempo dedicado a la 
preparación de medicamentos en 
las unidades clínicas de enfermería.

Disminuir el tiempo de espera de 
los pacientes al simplificar el pro-
ceso habitual de preparación de 
fármacos intravenosos.

Necesidad de mantener actuali-
zada la base de datos en tiempo 
real.

Dificultad en la limpieza y desin-
fección del dispositivo. Ésta debe 
realizarse diariamente, y cada 
vez que se produzca cualquier 
tipo de fuga o derrame. En cual-
quier caso el tiempo requerido es 
aproximadamente 30 minutos. 
Debido a su dificultad e impor-
tancia, se recomienda asignar 
para la realización de esta tarea a 
un número limitado de personas 
altamente capacitadas.

Coste de implantación.

certificada, empleando presión negativa, que 
permite la elaboración de mezclas de medica-
mentos citostáticos ( Figura 3). 

      El sistema RIVA está disponible en dos confi-
guraciones: una para fármacos no contaminan-
tes, y otra para fármacos citotóxicos. La diferen-
cia entre ambas configuraciones se encuentra 
en el sistema de extracción de aire.

b)   Robots para la elaboración de 
      medicamentos no de alto riesgo:

     Existen comercializados dos sistemas robo-
tizados para la preparación de mezclas intrave-
nosas con este tipo de medicamentos: ivSTA-
TION® y IntelliFill®(34,35,37). 

     La diferencia principal entre ambos es que 
el robot IntelliFill® está destinado específi-
camente para la elaboración de mezclas de 
pequeño volumen y la ivSTATION® permite la 
preparación de mezclas de hasta 1000 ml. 

Tabla 3. Características de los robots para la elaboración de medicamentos peligrosos

Características técnicas Cytocare® IntelliFill chemo® RIVA®

Calidad del aire ISO-5 Sí Sí Sí

Durante la reposición de los materiales y, en las áreas críticas, durante el 
embalaje proporciona una calidad de aire ISO-5

No No Sí

Flujos de aire laminar encima de los puntos críticos durante la preparación No No Sí

Filtros HEPA filtran el aire que entra y sale del dispositivo Sí No Sí

Usa luz UV para la esterilización puntos críticos de los viales y bolsas No No Sí

Luz UVC para la esterilización cuando la máquina no está funcionando Sí No No

Monitorización a tiempo real de la temperatura y humedad No No Sí

No requiere la intervención de un técnico una vez que el robot ha comenzado 
a funcionar

No Sí Sí

No requiere la limpieza de los sistemas de administración de fármacos y 
fluidos

Sí No Sí

Verificación de viales y bolsas mediante lector de código de barras Sí Sí Sí

Verifica el peso y el diámetro de todos los viales y jeringas, rechazándolos si 
este no es el esperado

Sí No Sí

Verifica el peso inicial de las jeringas, viales y bolsas Sí No Sí

Comprobación gravimétrica del producto antes y después de la trasferencia 
de fluidos

Sí Sí Sí

Retira las agujas de las jeringas y los tapones No Sí Sí

El preparado final sale del dispositivo con una etiqueta ya adjunta al producto No Sí Sí

Las imágenes grabadas se guardan en una base de datos Sí Sí Sí

Conexión con el sistema informático de farmacia Sí Sí Sí
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      5.2 Preparación de nutrición 
      parenteral (NP)

    La elaboración de la NP es un acto 
complejo y no exento de riesgos, que 
debe llevarse a cabo por personal cualifi-

cado. Cualquier incompatibilidad, inesta-
bilidad, o contaminación de alguno de los 
componentes de la mezcla puede provocar 
importantes daños al paciente, pudiendo 
incluso producir su muerte38.

Tabla 4. Características técnicas de los principales dispositivos automáticos de elaboración de mezclas 
intravenosas disponibles en el mercado.

Características 
técnicas

Tipo Cabinas Tipo Cabinas Velocidad Peso*
Tipo de 

Preparaciones

IntelliFill iv® Clase ISO-4 1-12 ml 600 jeringas /hora - Jeringas

IntelliFill chemo® Clase ISO-5 - - 900 Kg Jeringas y bolsas

Cytocare®
Clase ISO-5 1-3000 ml - 1500 Kg

Jeringas, bolsas e 
infusores

Riva® Clase ISO-5 1-1000 ml 50 dosis/hora 2994 Kg Jeringas y bolsas

ivStation® Clase ISO-5 1-1000 ml 60 dosis/hora 300 Kg Jeringas y bolsas

*Pesos aproximados

Figura3. Esquema general del funcionamiento de los filtros de aire de los robots para la elaboración de 
medicamentos de alto riesgo.

       Clásicamente la elaboración de la NP se reali-
za mezclando los distintos componentes median-
te gravedad, en la bolsa de nutrición parenteral. 
La exactitud del proceso está condicionada por la 
inspección visual de los volúmenes transferidos, 
así como por la precisión de las calibraciones mar-
cadas en los envases originales o los equipos de 
transferencia. Por ello, no es posible garantizar la 
repetitividad de la operación y los riesgos se incre-
mentan con el trascurso de las horas de trabajo. 

     Además, requiere la realización de múltiples 
manipulaciones, que pueden conducir a la con-
taminación de la mezcla final, bien por partículas 
o por microorganismos(39).

      Definición:

     Son dispositivos usados para la preparación 
de mezclas de NP, controlados por un programa 
informático mediante el cual se transfiere de for-
ma automática la cantidad de glucosa, aminoá-
cidos, lípidos, electrolitos y micronutrientes a un 
contenedor final(40). 

      Permiten reducir al mínimo el número de ma-
nipulaciones de los envases de infusión parente-
ral, mediante el uso de tecnología de bombeo de 
líquidos que incorpora un software para control 
de la bomba de llenado ( Figura 4). 

      Objetivo:

     Automatizar el proceso de elaboración de la 
NP, disminuyendo el riesgo de contaminación y 
mejorando la seguridad del paciente al disminuir 
el riesgo de errores en la manipulación.

      Características generales:

      Disponen de un software que permite la trans-
ferencia electrónica de la información del progra-
ma de prescripción de nutrición parenteral(41).

     

     Estos robots permiten la transferencia de vo-
lúmenes desde el envase original al envase final, 
bien utilizando un sistema de bombeo de líquidos 
gravimétrico, volumétrico o una combinación de 
ambos sistemas. Seguidamente pasamos a des-
cribir cada uno de ellos.

a)   Los sistemas volumétricos, transfieren un vo-
lumen específico de líquido mediante una bom-
ba peristáltica de rotación. El tubo se extiende en 
torno a un rotor el cual al girar extrae la solución 
del envase original, empujándola hacia la bolsa 
de NP41. Estas bombas calculan el volumen de 
fluido a transferir según el diámetro interno, la 
longitud de las líneas de transferencias utilizadas, 
la viscosidad del fluido, y la precisión del meca-
nismo de transferencia(42). Por cada uno de los 
movimientos de avance del rotor se mueve una 
cantidad constante de líquido a través del siste-
ma. El dispositivo debe ser calibrado antes de su 
uso, y chequeado y ajustado periódicamente(42). 

     El volumen total trasferido se calcula multi-
plicado el número total de movimientos del rotor 
por el volumen que desplaza en cada uno de 
esos movimientos(41). 

Figura4. Sistema automatizado de elaboración de NP
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Tabla 5. Requerimientos mínimos recomendados de los dispositivos automáticos de elaboración de NP

Seguridad del dispositivo

*Nivel de precisión (+/-5%)

*De 10 a 24 posibles fuentes de llenado, con sistemas cerrados y previamente esterilizados

*Contar con sistemas de alerta que permitan la detección de errores en el llenado, fallos en los sistemas de transferencia o 
existencia de contenedores vacíos.

*Disponer de límites de advertencia para aniones/cationes, alertas de osmolaridad y de volumen

*Posibilidad de añadir y configurar máximos y mínimos para los distintos compuestos de la NP

*Poseer información sobre compatibilidad fisicoquímica de los componentes

*Disponer de una base de datos basada en parámetros como: denominación de los ingredientes, ID producto, código de barras, 
volumen del contenedor fuente utilizado, familia de componentes, densidad y secuencia de elaboración.

*Utilización de códigos de barras en la prescripción del paciente, en los productos utilizados en la elaboración y en los 
contenedores finales, facilitando la trazabilidad de lotes de ingredientes, caducidades y volúmenes utilizados.

Sistema informático

*Disponer de un interfaz gráfico de usuario amigable provisto de pantalla táctil

*Disponer como mínimo de tres niveles de acceso de seguridad: administrador, farmacéutico y técnico.

*Permitir distinguir como mínimo tres grupos de pacientes: neonatos, pediátricos y adultos

*Posibilidad de identificar las soluciones utilizadas en la elaboración de la NP

*Posibilidad de identificar las prescripciones médicas de los pacientes

*Integración del software con los programas informáticos disponibles de gestión de medicamento, con el fin de minimizar errores 
y evitar duplicaciones terapéuticas.

*El software debe facilitar información clínica del paciente

*El software debe cumplir los requerimientos establecidos en las normas de correcta elaboración y control de calidad respecto 
al formato de la etiqueta de la nutrición parenteral. Si es posible se recomienda, que respete el formato estándar del etiquetado 
determinado en el centro.

Fabricante

*Actualizar periódicamente el software con las últimas versiones

*Garantizar la disponibilidad de los suministros del sistema

*Proporcionar documentación con información detallada e instrucciones técnicas sobre el uso adecuado del sistema y su software

*Proporcionar 24 horas de soporte técnico del sistema y software

*Cumplir con los requisitos de la FDA sobre la información de eventos adversos

      El volumen real final puede verse afec-
tado por múltiples factores como son: va-
riaciones en el material de los tubos, lon-
gitud, elasticidad y diámetro; y cambios de 
temperatura, que afectan a la viscosidad 

de la solución y al tamaño de los tubos.

     Al finalizar el proceso existe una com-
probación del peso real de la bolsa respec-
to su peso teórico calculado (41).

b)  Los sistemas gravimétricos, transfieren un 
volumen que se calcula dividiendo el peso de 
cada producto por su densidad, convirtiendo así 
el peso en volumen o viceversa. Completada la 
transferencia de todos los líquidos, el sistema 
compara el peso real de la bolsa con el peso 
teórico calculado (41).
 
     Los dispositivos de elaboración automatiza-
da son comercializados por varios fabricantes. A 
pesar de que existen similitudes entre los distin-
tos sistemas disponibles en el mercado, puede 
haber diferencias significativas en cuanto al dise-
ño, la precisión, funcionamiento, mantenimiento 
y software. Por ello se hace necesario establecer 
los requisitos que deben tener estos sistemas y 
que se recogen en la Tabla 5.

      Ventajas e inconvenientes:

Los sistemas robotizados de elaboración de NP 
disponen de las siguientes ventajas de(44):

      Entres sus inconvenientes están:

Mejor aprovechamiento de los nutrientes 
utilizados en la preparación de la NP, que 
permite una reducción de los residuos ge-
nerados, y las pérdidas de materias primas 
utilizadas en la elaboración.

Rentabilizar el tiempo de trabajo. Aunque la 
velocidad de llenado disminuye y por tanto 
el tiempo de elaboración aumenta, se hace 
necesaria una reorganización de procesos 
que permiten un ahorro de tiempo respec-
to al anterior sistema de trabajo.

Disminuir la carga de trabajo, tanto del far-
macéutico como del personal técnico.

Realizar un control clínico activo e integrado.

Controlar y registrar todo el proceso, ase-
gurando la trazabilidad diaria de los com-
ponentes utilizados. 

El llenado de las bolsas es más lento 
que en el proceso manual, al requerir un 
tiempo mínimo de trasvase de líquidos.

Necesidad de reenvasar todos aquellos 
productos cuya presentación no se adap-
ta a las líneas de entrada de la bomba.

Para optimizar su utilización es necesario 
disponer de soluciones de macronutrien-
tes y micronutrientes de gran volumen, 
especialmente de electrolitos42. 

Adaptar la formulación de las NP a las 
exigencias de purgado del sistema.

Coste de implantación

Mejorar la eficiencia y seguridad del 
proceso de elaboración, a fin de que el 
preparado final se corresponda con el 
prescrito y programado, y que la com-
posición del producto final se encuentre 
dentro de los márgenes establecidos.

Minimizar la manipulación tanto de la 
bolsa como de sus componentes, dis-
minuyendo el riesgo de contaminación 
y por tanto, de infección relacionada 
con la elaboración.

Realizar control del producto acabado 
por pesada ajustada por densidad.
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      Sistemas automatizados disponibles 
      en el mercado

     Seguidamente describimos los sistemas 
comercializados, recogiendo sus principa-
les características técnicas (Tabla 6).

      Exacta-Mix 2400® (BAXA)

    Exacta-Mix 2400® funciona por proce-
dimiento volumétrico, verificado con una 
comprobación gravimétrica para garantizar 
la exactitud del proceso. 

      Dispone de un software específico Aba-
cus de Baxa Corporation, que tiene inte-
grada una pantalla táctil en el sistema con 
Microsoft Windows.

     Dispone de un lector código de barras 
para la verificación de los diferentes macro 
y micronutrientes, así como para la pres-
cripción del paciente.

      Automix 3+3®, Automix 3+3 
      Accusource® y Micromix®(BAXTER)

     Todos ellos utilizan la gravimetría como 
base para monitorizar el volumen real de las 

soluciones, por lo que la transferencia de 
aire, viscosidad y temperatura no afecta al 
volumen real final de la solución. Disponen 
además de alarmas de control de flujo.

     El Automix 3+3® y el Automix 3+3 Ac-
cusource® están equipados con 6 bombas 
peristálticas independientes que permiten 
adicionar un volumen mínimo de 10 ml y 
máximo de 5000 ml.

     Micromix®, permite la adición automa-
tizada de micronutrientes; consta de 10 
bombas independientes para la adición 
volúmenes entre 0,3-650 ml

    Aunque estos dispositivos no cuentan 
con lector de código de barras integrado, 
el Automix 3+3 Accusource® tiene la capa-
cidad de identificar entre los distintos tipos 
de ingredientes de la nutrición y por tanto 
permite la detección de errores(43).

      Pinnacle® B. BRAUN

      Es un dispositivo gravimétrico con 9 es-
taciones con un panel de control de panta-
lla plana táctil y menús desplegables.

Tabla 6. Características técnicas de los principales dispositivos automáticos de elaboración 
de NP disponibles en el mercado.

Características 
técnicas

Exactitud Tipo de bomba
Número fuen-

tes llenado
Volumen 
mínimo

Lector código 
de barras

Exacta-Mix 
2400® +/-3%

Volumétrica, 
verificada con 
comprobación 
gravimétrica

24 0,2 ml Sí

Automix 3+3® Gravimétrica 6 10 ml No

Automix 3+3 
Accusource® Gravimétrica 6 10 ml No

Micromix® Gravimétrica 10 0,3 ml No

Pinnacle® Gravimétrica 9 Sí

   Este sistema automatiza todos los cálculos, 
incluida la evaluación nutricional, los cálculos de 
aluminio, advertencias de precipitación calcio/ fos-
fato. Dispone de acceso al software de bases de 
datos de seguridad fisicoquímica para la toma de-
cisiones sobre la compatibilidad de la mezcla(43).
 
    Dispone de un lector de código de barras 
que permite la verificación de la prescripción del 
paciente, los envases de origen y definitivos, el 
seguimiento de los números de lote y fechas de 
caducidad de los productos(43).

      5.3 Robots para dosificación 
      automatizada de mezclas intravenosas

      Definición:

      Robots para la dosificación automatizada de 
soluciones parenterales estériles en volúmenes, 
dosificaciones y proporciones distintas de los 
estándares de producción de la Industria Farma-
céutica. 

      Objetivo:

     Mejorar la seguridad, monitorizar la prepara-
ción de cada lote de producto, y optimizar las 
cargas de trabajo en la zona de mezclas intra-
venosas.

      Sistemas automatizados disponibles 
      en el mercado

    Seguidamente se describen los dispositivos 
disponibles actualmente en el mercado, reco-
giéndose en la Tabla 7 las características técni-
cas más significativas de todos ellos.

      Sistema Gri-fill® (Grifols)(45)

    Se basa en el principio de filtración estéril. 
La dosificación se realiza a través de un filtro 
de 0,22 µm, realizando una comprobación de la 

integridad del filtro unidad a unidad al final del 
proceso de dosificación. 

    Existen comercializados dos modelos: Gri-fill® 
2.0 y Gri-fill® 3.0.

    El Gri-fill® 3.0 fue desarrollado específica-
mente para la preparación de medicamentos 
citostáticos. Permite la reconstitución de fárma-
cos, la compatibilidad con cualquier recipiente 
destino, y su programación mediante el soft-
ware MixManager®.

       PharmaHelp® (Medical Dispensing Systems)

       Está destinado a la preparación de medicamen-
tos citostáticos en bolsas, jeringas e infusores. 

   Su pequeño tamaño permite su instalación 
dentro de la cabina de flujo laminar. 

      Entre sus principales ventajas están:

      1. Su conexión e interacción con el software 
      de prescripción de medicamentos.

      2. Permite la reconstitución de hasta 12 via-
      les de forma simultanea

      RapidFill® (BAXA)(46)

     Es un dispositivo de preparación automática 
de jeringas estériles.

     El farmacéutico (o técnico) debe programar 
en el sistema los datos de cada proceso (ingre-
dientes, número de unidades a preparar, número 
de lote e información del etiquetado). El disposi-
tivo lleva a cabo el llenado, tapado y etiquetado 
de las jeringas.

     Puede llenar volúmenes de 1-12 ml con una 
precisión de ±0,2 ml, y a una velocidad de100 
jeringas en 8 minutos.
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      Disponen de un lector de código de ba-
rras para la verificación de los medicamen-
tos utilizados durante la preparación. Si un 
producto incorrecto es escaneado, impide 
continuar el proceso hasta que el medica-
mento correcto está seleccionado, y el có-
digo de barras del medicamento coincida 
con el código de barras de la preparación. 
El software genera una etiqueta con un có-
digo de barras para cada dosis.

      Su principal desventaja es el límite 
de volumen máximo de las preparaciones 
(<12 ml), lo que obliga a preparar medi-
camentos con alta concentración, que en 
ocasiones pueden plantear problemas de 
estabilidad.

      5.4 Estudios de seguridad

      Diversos autores han analizado el im-
pacto de la implantación de estos sistemas. 
Okayasu y col.(47) evaluaron la exactitud y 
eficiencia de un sistema robotizado para la 
preparación de mezclas antineoplásicas en 
comparación con el método manual con-
vencional de elaboración. Los resultados del 
estudio indicaron que la precisión y eficiencia 
de las mezclas de citostáticos elaboradas a 
través del dispositivo robotizado fueron muy 

superiores; los errores de dosificación fueron 
menores (p=0,05), y el tiempo de preparación 
fue significativamente menor (p=0,01).

      LLop y col.(44) evaluaron el impacto de la 
implantación de un sistema automatizado 
de control volumétrico (SACV) en la elabo-
ración de NP. Analizaron las variaciones en-
tre los pesos teóricos y el peso real de la NP, 
comparando tres periodos: antes de la im-
plantación del sistema (pre-SACV) y en dos 
periodos posteriores a la misma (inmediata-
mente y un año más tarde). Se compararon 
un total de 141 preparaciones. La media de 
variación del peso real respecto al teórico 
en los tres periodos fue de 2,41%, 1,35% y 
1,25% respectivamente (p=0,014). Al anali-
zar el porcentaje de preparaciones fuera del 
límite de variación del 3% se observó una 
reducción significativa (p=0,00001) al com-
parar los 3 periodos.
 
      Johnson y col.(48) evaluaron la exactitud 
de las soluciones de NP elaboradas a me-
diante Nutrimix®, microMACRO 23® y Au-
tomix- Micromix® encontrando diferencias 
estadísticamente significativas  respecto a 
la composición teórica de las mezclas en 
las concentraciones de glucosa, calcio y 
magnesio en todas las soluciones prepa-

Tabla 7. Características técnicas de los principales dispositivos de llenado automatizado disponibles 
en el mercado

Características 
técnicas

Precisión Volumen Llenado estéril
Lector código

de barras
Alertas de 

dosis

Rapid Fill® ± 0,2 ml 1-12 ml No Sí No

Gri-fill 2.0® ± 2% (min 0,5 ml) 1-3000 ml Sí No No

Gri-fill 3.0® ± 0,2 ml* 2-3000 ml Sí No No

PharmaHelp <3% 1-3000 ml No No No

*En dosis menores de 10 ml. Para dosis superiores ofrece una precisión de ± 0,5 ml

radas (p≤0,005), pero no en las concentraciones 
de sodio y potasio. Las desviaciones se encon-
traron dentro de los rangos recogidos en las es-
pecificaciones técnicas de los fabricantes. No 
existían diferencias significativas de precisión 
entre los distintos dispositivos. 

    Asimismo, Flynn y col(49), en un estudio ob-
servacional realizado en 5 hospitales de EEUU 
encontraron una tasa de error del 22% en la ela-
boración de NP en aquellos hospitales que te-
nían implementado un sistema automatizado de 
elaboración de NP, frente a un 37% en aquellos 
hospitales con preparación manual. 

     Fishwick y col(50) al evaluar la precisión de 
un dispositivo de elaboración automatizado (Au-
tomix) comparando la desviación entre el peso 
teórico calculado y el peso final real de la mez-
cla, encontraron que ésta era superior al 5% en 
el 0,4% de las NP. 

      5.5 Implantación en los Servicios de 
      Farmacia hospitalarios

     Según Pedersen y col. en USA, el 8,7% de 
los hospitales utilizan un robot automático de lle-
nado de jeringas en una campana de flujo lami-
nar(21); asimismo los robots para la preparación 
de mezclas intravenosas de gran volumen están 
implantados en el 31,1% de los hospitales, aun-
que el grado de implantación depende del tama-
ño del hospital, siendo superior en aquellos de 
mayor tamaño(21). 

      En cuanto a la elaboración de la NP, aproxi-
madamente el 29 % de los hospitales en USA 
utilizan dispositivos automatizados, siendo más 
frecuente en los hospitales de más de 800 ca-
mas(51). Estos datos se alejan mucho de los en-
contrados en España donde solo el 1,4% de los 
hospitales disponen de este tipo de sistemas30.
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Tabla 8. Direcciones de internet donde encontrar más información sobre sistemas robotizados 
disponibles en el mercado

Dispositivo Vendedor Sitio Web

Apostore® Palex Medical SA www.apostore.de/

Autodrugs® KRZ www.krz.es/sad.php

Automix 3+3 Accusource® Baxter Healthcare www.baxter.com

Automix 3+3® Baxter Healthcare www.baxter.com

BoxPicker® Swisslog www.swisslog.com/ 

Consis® Baxter Healthcare www.baxter.nl/products/iv_systems/pharmacy_automation/sub/consis.html

Cytocare® Health Robotics www.health-robotics.com

Exacta-Mix 2400® Baxa Corporation www.baxa.com/PharmacyProducts/AutomatedFillingSystems/

Exacta-Mix 600® Baxa Corporation www.baxa.com/PharmacyProducts/AutomatedFillingSystems/

Gri-fill 2.0® Grifols www.grifols.es/

Gri-fill 3.0® Grifols www.grifols.es/

Gri-fill® System® Grifols www.grifolsusa.com/gri-fill_system.html

ivSTATION® Health Robotics www.aafhospitalaria.org.ar/grifols/puzzle/menu2.htm

MicroMacro 12® Baxa Corporation www.baxa.com/PharmacyProducts/

MicroMacro 23® Baxa Corporation www.baxa.com/PharmacyProducts/AutomatedFillingSystems/

Micromix® Baxter Healthcare www.baxter.com

Omnicell® Palex Medical SA www.palexmedical.com/

PharmaHelp® Medical Dispensing 
Systems

http://www.medicaldispensing.n

Pharmathek® Riello CRD S.p.A www.pharmathek.es/

PillPick® Swisslog www.swisslog.com/ 

Pinnacle® B. Braun Medical Inc www.bbraunusa.com

RapidFill® Baxa Corporation www.baxa.com

RIVA® Palex Medical SA
ww.palexmedical.com
www.rivasystems.com

Robomat® Mach4 Pharma Systems www.mach4.de/en/products/robomat.html

Robot Rowa® ARX www.arxautomatizacion.es/gama

Robot-RX® McKesson www.mckesson.com/

Grupo Kaizen. 
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