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Figura 1. Fuentes de daño en el proceso de uso de medicación.
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1. INTRODUCCIÓN 
 
     En las últimas décadas se ha produci-
do un avance significativo en el desarro-
llo de sistemas de información integrados 
aplicados al ámbito sanitario que por una 
parte han permitido obtener datos sobre 
procesos y que por otra parte han logrado 
reducir de forma considerable los errores 
sobre el proceso que involucra al medi-
camento desde su prescripción hasta su 
administración. Los errores de medicación 
y en especial los errores de aquellos fár-
macos de administración intravenosa son 
una causa importante de daño médico (ver 
Figura 1). Distintas organizaciones nacio-
nales e internacionales, como el Institute 
of Medicine (IOM), Institute of Safe Medi-
cation Practices, Joint Comision, Natio-
nal Petient SAfety Foundation, American 
Health and Research, American Medical 
Informatics Association, National Quality 
Forum, Healthcare Information and Mana-
gement Systems Society o el Ministerio de 
Sanidad y Política Social, apoyan al uso de 
sistemas de información así como tecno-
logía que mejoren aspectos como la cali-
dad, coste-efectividad y la seguridad en el 
cuidado del paciente.

    En este marco tan amplio tienen su pa-

pel y podemos situar sin lugar a dudas las 
bombas de infusión intravenosa inteligen-
tes. Las bombas de infusión intravenosas 
clásicas se utilizan para administrar me-
dicación parenteral a unas determinadas 
velocidades o en cantidades concretas y 
mientras estas han incrementado el cui-
dado y la continuidad de las infusiones IV, 
estas últimas están relacionadas con un 
35-60% de los errores relacionados con 
medicación que se producen anualmente. 
Además la mayor parte de estos errores 
son consecuencia de una introducción 
manual de los parámetros tecleados en 
la programación de la bomba. Si bien la 
utilización de bombas no es nueva, ya que 
existen desde hace ya varias décadas, 
si lo es el incorporar un programa infor-
mático específico o software  que permi-
ta alertar sobre errores potenciales, ello 
implica pasar a tener un coste de tres a 
cuatro veces la de una bomba tradicional. 
Estas bombas con este sofware adicional 
es lo que se conoce cómo “smart pumps” 
o bombas de infusión inteligentes. Este 
software permite crear un conjunto de 
datos o librerías de medicación en el que 
principalmente se definen concentración, 
límites de dosis y alertas clínicas, aunque 
normalmente se pueden incorporar otros 
datos de interés.
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Figura 2. Ejemplos de dispositivos o bombas de infusión inteligentes.

   Además esta base de datos o librería 
puede ser ajustada de acuerdo con las 
necesidades de un centro concreto y/o 
en función del tipo de paciente (quema-
dos, UCI; pediatría, pacientes de unidad 
de coronarias, pacientes con restricción 
de líquidos,….) además de la adecuación 
a edad, peso. Igualmente estas librerías 
pueden programarse en función de si la 
administración es en bolus o bien en infu-
sión contínua o intermitente.

    Las alertas que proveen este tipo de 
tecnología, pueden incluir avisos médicos, 
y/o incluso finalizar automáticamente la in-
fusión tras uno o varios avisos (“soft alert”) 
o bien de forma inmediata (“hard alert”).

    La información que suelen visualizarse 
incluye desde la descripción de la medi-
cación  que se esta administrando hasta 
información más específica contenida en 
la base de datos, como por ejemplo avi-
sar sobre la necesidad de utilizar un filtro 
con la medicación seleccionada para ad-
ministrar. Las alertas de parada incluyen 
aquellas que notifican al usuario que la 
dosis seleccionada o la velocidad de infu-
sión excede a la determinada  cómo rango 
válido para el fármaco en cuestión, pero 
permite continuar con la administración 
siempre y cuando el usuario lo valide o 
acepte, con lo que la bomba permitiría la 
administración de la medicación sin que 
ello suponga cambiar los parámetros de 
administración, mientras que hay otro tipo 
de alertas que suponen la parada inme-
diata de la administración en base a que 
supera un valor que se considera no acep-
table, por lo que no permitirá continuar 
con la administración del medicamento a 

esa velocidad o cantidad en cuestión, y 
no permitiría la validación o aceptación de 
la misma a no ser que se reprograme la 
bomba para ese fármaco y parámetros de 
infusión en concreto.

    Las bombas de infusión inteligentes 
pueden proveer gran cantidad de infor-
mación sobre las prácticas adecuadas de 
administración y por tanto de seguridad. 
Los datos que se pueden recoger inclu-
yen el número de infusiones programadas 
empleándose la librería de fármacos, el 
número de validaciones o aceptaciones 
una vez superado un valor considerado, o 
el número de veces en el que una alerta 
o parada bien sea con permiso de conti-
nuación una vez aceptada como de para-
da definitiva por haber superado un límite 
considerado de seguridad que han impli-
cado una reprogramación de la bomba 

      Estos datos permiten a las instituciones 
la evaluación de las bombas inteligentes, 
potenciar un uso seguro de las mismas, así 
como corregir problemas una vez estos se 
presentan, Así las intervenciones que se 
realizan en base a la información recibida 
pueden utilizarse para diseñar medidas 
específicas encaminadas a resolver las 
necesidades específicas de la institución 
y focalizarse en destinar esfuerzos y recur-
sos necesarios en las áreas identificadas 
para resolver problemas.

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
    DE LAS BOMBAS INTELIGENTES

    Cómo características generales caben 
destacar 3 puntos importantes:

    1. Tamaño de pantalla y color. Las bom-

bas deberían evaluarse en función de su capa-
cidad de comunicación efectiva con el usuario 
final, más que considerar específicamente el 
tamaño y/o color, sin embargo cabe tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: las pan-
tallas mayores proveen un mayor espacio po-
tencial para facilitar la lectura del texto, reducen 
las necesidades de desplazamiento (scrolling) 
por la pantalla, suelen tener mayor número de 
teclas y permiten mensajes de error y cabeceras 
más largos, las pantallas pequeñas se asocian 
con bombas más ligeras que suelen incremen-

tar la capacidad con la que utilizar infusiones 
múltiples (como por ejemplo en las UCIs) y final-
mente las pantallas mayores y con mas colores 
si bien pueden ser herramientas muy potentes 
para establecer una comunicación efectiva con 
el usuario final deben emplearse con prudencia 
para prevenir una información densa o diseños 
de pantalla que favorezcan la distracción.

    2. Esquemas de control de programación. 
Las pantallas táctiles suelen ser  intuitivas para 
los usuarios, sin embargo es más difícil registrar 
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las pulsaciones. Los esquemas de control 
que utilizan teclado clásico y teclado táctil 
facilitan el registro de las pulsaciones de 
los usuarios, sin embargo suelen requerir 
de mayor demanda de pulsaciones ya que 
el usuario debe trasladar su opción en pul-

sación, lo que potencialmente puede dar 
lugar a mayor número de errores.

Existen además distintos esquemas de 
flujo de programación, en función del mo-
delo de bomba.

Figura 3. Flujo de programación de una infusión genérico

Figura 4. Ejemplos de distintos flujos de programación de bombas de infusión inteligentes. 

    3. Incorporación de varios canales.
   Existen distintos tipos de bombas que per-
miten incorporar canales de administración de 
distinta forma:

   -Sistemas modulares en los que se pueden 
unir hasta cuatro bombas en una unidad central, 
expandiéndose la bomba de forma horizontal. 
La unidad central es donde tiene lugar la en-
trada de datos y navegación. Cada módulo se 
accede presionando una tecla en cada uno de 
ellos, y después de programa desde la unidad 
central

    -Otra modalidad consiste en una bomba de 
doble canal que permite adicionar canales hori-

zontalmente. Cada bomba posee dos canales, 
y la pantalla principal se divide en dos mitades 
(cada una corresponde a un canal). El acceso a 
la programación procede de la pantalla central. 
Canales adicionales requieren de bombas adicio-
nales, que se pueden adjuntar horizontalmente.

     -Una última modalidad son las bombas de un 
solo canal las cuales permiten la adición de ca-
nales verticalmente. La estación central permite 
incorporar hasta 4 bombas situadas vertical-
mente, y en las que cada bomba se programa 
independientemente de la otra

     Las bombas de canal simple se sitúan ver-
ticalmente ofrecen un mejor reconocimiento de 
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que infusiones administrando. Las bom-
bas inteligentes con sistemas modulares 
permiten optimizar el tiempo ya que se 
pueden añadir más canales de perfusión, 
sin la necesidad de repetir la introducción 
de datos. Sin embargo hay que tener en 
cuenta que las bombas de doble canal 
permiten identificar que canal esta siendo 
programado, aunque la adición de canales 
suele tener implicaciones en el incremento 
tanto en el tamaño como en peso total.

     3. BENEFICIOS EN LA UTILIZACIÓN 
        DE  BOMBAS INTELIGENTES

     Existe variedad de fármacos de admi-
nistración intravenosa que son clasificados 
como medicación de especial precaución 
ya que es más probable que causen algún 
perjuicio si se produce un error durante su 
administración. Así uno de los beneficios 
de la tecnología de las bombas de infusión 
inteligentes es que pueden reducir el nú-
mero de errores de administración relacio-
nadas con las dosis calculadas de forma 
errónea. Las “smart pumps” también pue-
den ofrecer una comprobación del cálculo 
manual y asegurar que la formula selec-
cionada es apropiada para la medicación 
y el paciente en concreto (por ejemplo: 
mcg/kg/h o mcg/kg/min). Las alertas y 
las paradas que proveen las bombas de 
infusión permiten a los clínicos reconocer 
errores de programación y dosis calcula-
das de forma errónea que de otra mane-
ra hubieran resultado perjudiciales para 
el paciente. Otro beneficio de usar estos 
dispositivos es la disponibilidad de los da-
tos obtenidos cuando se programan las 
bombas, los análisis de esta información 
permiten guiar y definir esfuerzos y opor-

tunidades de mejora. Sin embargo hay 
que tener en cuenta que no so infalibles, 
ya que existe obviamente la posibilidad de 
usar la medicación equivocada o bien se-
leccionar la medicación equivocadamente 
de la base de datos.

   Así de forma ideal, para reducir esos 
errores potencialmente, las bombas inte-
ligentes debería poseer lectores de código 
de barras que permitieran directamente 
acceder al verificar la prescripción, admi-
nistración al paciente adecuado y selec-
cionado la medicación y concentración 
adecuada de la base de datos una vez se 
haya procedido l escaneado de la etique-
ta, bien sea  en la jeringa o en la bolsa en 
la que se encuentre la misma.

     4. LIMITACIONES DE LAS 
         BOMBAS DE INFUSIÓN 
         INTELIGENTES

    Las bombas de administración inteligente 
no están exentas de determinadas limita-
ciones. Si por cualquier motivo se obvia la 
base de datos introducida en el programa 
informático de  la bomba, y este se intro-
duce manualmente, es obvio que la poten-
cialidad del aplicativo a la hora de reducir 
errores queda anulado, y poner en marcha 
este tipo de conductas de riesgo reducirá 
notablemente la probabilidad de detec-
tar errores ya que no se producirá ningún 
aviso de alerta. Para evitar este tipo de 
errores la implementación de las bombas 
deben ir acompañadas de medidas como 
la lectura de código de barras o  sistemas 
que permitan identificar correctamente al 
paciente, si bien estas medidas no son in-
herentes exclusivamente a la administra-
ción de medicación intravenosa

    El software igualmente no puede sustituir el 
doble chequeo, con lo que el cuidado con el que 
la información se introduzca en la bomba (identi-
ficación del paciente, selección de la medicación, 
peso, ruta adecuada, administración en el mo-
mento adecuado, etc…) depende exclusivamente 
de que estos datos se introduzcan correctamente. 
Estos datos incorporados de forma equivocada 
pueden exacerbarse en el momento en que las 
concentraciones no se hayan estandarizado ade-
más un doble chequeo independiente se debería 
garantizar para determinadas medicaciones, ade-
más la existencia de demasiadas opciones de 
concentraciones para cada fármaco incrementan 
la potencialidad de no seleccionar la correcta. 

    Rodwell et al realizaron una revisión de la li-
teratura de aquellos aspectos que suponían una 
fuente potencial de error, clasificándolos en cinco 
grupos:

    1. No programar en base a los datos 
        incluidos en la bomba

        a. Por dificultad de navegar en el menú

        b. Por no estar incluidos los datos

        c. Baja percepción de riesgo

        d. Facilidad de acceso a la 
            programación genérica

    2. Errores en la entrada de datos 
        o programación

       e. Errores de múltiplos de diez

       f. Trasposición de datos

       g. Errores de unidad

       h. Errores de cálculo

        i. Errores de tecleado erróneo

        j. Errores en la selección de parámetros 

       k. Errores en la repetición del tecleado

        l. Errores de ajuste de la infusión una vez 
          se ha iniciado la misma

    3. Negligencia de las alertas de límite. Aque-
llas que permiten la continuación de la admi-
nistración tras aceptación de la alerta pueden 
obviarse por rutina, únicamente pulsando una 
tecla. Las alertas de parada igualmente pueden 
crear una barrera a la administración e inducir 
al la enfermera a emplear la modalidad de ve-
locidad/volumen mas que la programada para 
el fármaco “problemático” en cuestión, con lo 
que el hecho de que los usuarios no sepan in-
terpretar o manejar con sentido clínico/crítico  la 
información que provee la bomba. 

    4. Tareas complejas

         m. Infusiones secundarias

          n. Bolus

          o. Infusiones genéricas

   5. Infusiones múltiples

   Como se ha comentado anteriormente los da-
tos sobre el uso de la bomba puede resultar ex-
tremadamente útil a la hora de guiar cambios en 
el desarrollo y mejora de resultados. Sin embar-
go, revisar los datos almacenados en la bomba 
no siempre permite al revisor determinar que 
pacientes o usuarios han presentado o incurrido 
en un error potencial. La actualización manual, 
así como la recogida de datos también puede 
resultar una tarea pesada sin contar con una 
red inalámbrica o wifi que facilite la tarea, así un 
sistema manual presenta problemas prácticos y 
limita la frecuencia con la que analizar los datos 
y por tanto retrasando la implementación de  las 
intervenciones destinadas a  mejora de calidad, 
así como a evaluar su impacto. 
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      5. IMPLEMENTACIÓN  DE LA 
          TECNOLOGÍA DE 
          BOMBAS INTELIGENTES

     Todo proceso destinado a prevenir erro-
res, entre los cuales  se incluye la imple-
mentación de bombas inteligentes, tiene 
una referencia marco conocida como la 
“jerarquía de la efectividad”, explicada en 
el boletín “Medication Safety Alert!” publi-
cado por el Institute of Safe Medication 
Practices (ISMP) en la que se categorizan 
varias herramientas destinadas a la pre-
vención de errores, en la que la prevención 
efectiva es aquella en la que se combinan 
varias de estas estrategias, y en las que 
cabe considerar que aquellas herramien-
tas que cambian el sistema u orientadas 
al diseño son la que proveen una mayor 
efectividad y esta es más duradera, por el 
contrario de lo que ocurre con  aquellas 
orientadas a las personas.

   En el caso de las bombas de infusión 
inteligentes se emplean varias de estas 
estrategias, mientras que el uso de aler-
tas “soft” corresponde al cuarto punto de 
la jerarquía, las alertas “hard” implican al 
primer punto, aunque cabe tener en cuen-
ta que el punto 6 sigue jugando un papel 
relativamente menor aunque crucial en el 
proceso de la implantación de las mismas.

    Así, basándonos en este modelo es 
preferible que las instituciones decididas 
a implementar esta tecnología deberían 
priorizar en seleccionar y configurar una 
bomba inteligente intuitiva y segura, que 
permita minimizar (aunque no obviar) in-
tervenciones como la de entrenar en el uso 
de las bombas. Es decir, en resumen es 
más importante para minimizar los errores 
de medicación, forzar los limites de perfu-
sión (soft y hard) ya que estos están rela-
cionados con el diseño que no disponer 
de bombas desprovistas de avisos y que 
en su manejo sea clave una formación y 
entreno específico al personal que lo vaya 
a usar, puesto que ello corresponde a una 
estrategia dirigida a las personas.

     Uno de los pasos necesarios es decidir 
el ámbito en el que se va a implantar, iden-
tificar las partes interesadas o implicadas, 
facilitar la funcionalidad/operatividad de 

las bombas, y finalmente realizar un segui-
miento, monitorización y mantenimiento 
de las mismas, pasos en los que el Servi-
cio de Farmacia tiene un papel importante 
en todas y cada una de ellos.

    De esta forma una de la primeras cues-
tiones que se deben plantear consiste en 
analizar cual es el ámbito de la implemen-

Figura 5. Jerarquía de la efectividad

tación, cuales son los objetivos de seguridad, 
por ejemplo: la necesidad de trabajar con: con-
centraciones estandarizadas, código de barras, 
registros de administración y/o prescripción 
electrónica.

    Con respecto a las partes implicadas, la im-
plementación de bombas incluye mas que re-
emplazar los dispositivos de administración, 
requiere un cambio cultural y un acuerdo entre 
distintos departamentos que tradicionalmente 
no se habían relacionado con la administración 
con bombas tradicionales, así no solamente 
farmacia, si no la comisión de farmacia, enfer-
mería, informática, médicos (al menos, médicos 
clave) y dirección médica deben necesariamen-
te implicarse en el cambio y en su acuerdo para 
lograr una implantación efectiva.

    La siguiente etapa para conseguir la funciona-
lidad efectiva de las bombas de administración 

inteligente pasan por determinar concentracio-
nes estándar, crear una librería de fármacos y 
establecer las dosis límite.

    Proveer una formación adecuada a los usua-
rios finales es de crucial importancia, así como 
cerciorase de que las librerías de fármacos son 
empleadas y mantener la base de datos actua-
lizada en función de la aparición de nuevos fár-
macos y o presentaciones comerciales, en los 
que la actualización de la información de todas 
las bombas es fundamental y obliga o requiere 
a una actualización rápida y efectiva en la que 
los dispositivos sin cable, inalámbrica o wireless 
juegan un papel muy importante, ya que en caso 
contrario se corre el riesgo de no tener todas las 
bombas actualizadas al mismo tiempo y o tener 
discrepancias o incluso mantener errores por no 
realizar una actualización y/o mantenimiento de 
las bases de datos apropiado.

Figura 6. Muestra de guías de dosificación para infusiones contínuas en pediatría 

Alprostadil

Amiodarona

Dobutamina

Doparmina

Epinefrina

Esmolol

Isoproterenol

Lidocaina

Milrinona

Nitroglicerina

Nitrprusiato

Noradrenalina

Finilefrina

Vasopresina

   0.04-0.1mcg/Kg/min

        5-15 mcg/Kg/min

        2-20 mcg/Kg/min

        2-20 mcg/Kg/min

      0.05-1mcg/Kg/min

    50-250 mcg/Kg/min

      0.05-1mcg/Kg/min

      20-50 mcg/Kg/min

0.25-0.75 mcg/Kg/min

     0.5-10 mcg/Kg/min

     0.5-10 mcg/Kg/min

     0.05-2 mcg/Kg/min

  0.01-0.5 mcg/Kg/min

   0.25-10 miliU/Kg/h

   2500 mcg en 250 ml

     450 mg en 270 ml 

   1000 mg en 250 ml

     800 mg en 250 ml

         8 mg en 250 ml

   2000 mg en 100 ml

         2 mg en 250 ml

   2000 mg en 500 ml

       20 mg en 100 ml

       50 mg en 250 ml

       50 mg en 250 ml

         8 mg en 250 ml

       20 mg en 250 ml

         5 Ul en 500 ml          

  6.7 ml/h

     8 ml/h

  3.3 ml/h     

  4.2 ml/h         

  4.2 ml/h   

  6.7 ml/h

16.7 ml/h

  6.7 ml/h

  3.3 ml/h

  6.7 ml/h

  6.7 ml/h

  4.2 ml/h

  1.7 ml/h

  1.1 ml/h

Fármaco                                 Rango de dosis                             Instrucciones de dilución            Dosis de referencia
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      6. PAPEL DE LAS BOMBAS 
          EN UN SISTEMA INTEGRADO

   El principal objetivo cuando se imple-
menta un sistema de bombas inteligentes 
es sin lugar a dudas, y como ya se ha co-
mentado anteriormente, proveer una admi-
nistración segura al paciente. Al igual que 
ocurre con otras tecnologías diseñadas 
para prevenir errores (ejemplo prescrip-
ción médica electrónica, dispositivos de 
dispensación automática) las bombas de 
infusión inteligentes deberían integrarse 
en el proceso global de la administración 
de medicamentos con objeto de garantizar 
el éxito y optimización en su implantación. 
El uso de la tecnología de la información 
permitirá reconducir la mayor parte de los 
errores que se producen durante la pres-
cripción, validación, dispensación, admi-
nistración y monitorización. Sin embargo, 
a pesar de que un sistema ideal  consistiría 
en una integración por medios informáti-
cos/electrónicos total entre la prescrip-
ción médica, la validación farmacéutica, 
la dispensación automática, el registro de 
administración de enfermería, las bombas 
inteligentes, la identificación del paciente, 
y la administración de medicación a tra-
vés de código de barras, la realidad es que 
la mayoría de hospitales no disponen de 
este circuito cerrado en el proceso de la 
administración de medicación y aunque la 
implementación de los sistemas de bom-
bas inteligentes no requiere como requisi-
to este proceso cerrado, si puede formar 
parte de una adaptación paulatina que 
permita obtener beneficios adicionales.

   Para visualizar como funciona un siste-
ma de bombas inteligentes dentro de un 
sistema cerrado ver figura 7. 

    El médico prescribe una medicación, 
que se transmite a una bomba inteligente 
una vez se valida por farmacia, la enfer-
mera emplea un escáner que le permite 
identificar el medicamento prescrito, se 
escanea la banda que el paciente lleva en 
el brazo, el medicamento es igualmente 
escaneado por la bomba; toda esta infor-
mación se remite de forma inalámbrica al 
servidor de bombas que carga los pará-
metros de infusión de ese medicamento, 
coteja la información con la prescripción 
médica validada en el paciente correcto 
con lo que si la información escaneada 
coincide con la prescrita se cargan los pa-
rámetros de infusión de ese medicamento, 
la enfermera revisa la vía y empieza la in-
fusión, finalmente queda registrado en la 
hoja de administración de enfermería.

     7. RESUMEN Y CONCLUSIONES

    Según recomendaciones recientes, es-
tablecidas en base al papel del farmacéu-
tico, una de las principales actuaciones 
que deben seguir los líderes es la de parti-
cipar en la preparación de los planes para 
implementar la prescripción electrónica 
asistida, sistemas de código de barras 
medicamento/paciente, bombas de infu-
sión inteligentes y otras tecnologías de la 
información con impacto en la seguridad 
de la medicación. De esta forma se incluye 
a las bombas inteligentes como una de las 
diez medidas a seguir para lograr una ges-
tión segura de los medicamentos.

    Esta implantación parte desde determi-
nar el ámbito en el que se debe trabajar, 
en que tipo de pacientes se empleará así 
como tener en cuenta las capacidades y 

necesidades tecnológicas que requieren. La 
preparación, conocimiento y connivencia de un 
equipo  multidisciplinario es un proceso clave. 
Las concentraciones de infusiones, también de-
ben estandarizarse, así como establecer cuida-
dosamente las bases de datos que conformaran 
las librerías de fármacos con el objeto de maxi-
mizar la seguridad del paciente, los límites de 
dosificación y enseñar y educar a los usuarios 
finales de las mismas. Una vez se produzca esta 
implementación se debe tener en cuenta que 
el proceso no termina aquí ya que es necesa-
rio mantener, actualizar y finalmente y en base 

a las capacidades de monitorización de la que 
son capaces las bombas inteligentes de mejorar 
en definitiva el sistema y lo más importante la 
seguridad del paciente.

     En el área del medicamento, el farmacéu-
tico de hospital deberá ser consciente de la 
importancia del conocimiento técnico aplicado 
a los sistemas de información y al circuito de 
utilización de medicamentos con el fin de mejo-
rar el cuidado del paciente, asegurándo que las 
nuevas tecnologías permiten una utilización más 
efectiva y segura de los medicamentos. 

Figura 7. Posible circuito cerrado en el proceso de administración de un medicamento
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