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ABREVIATURAS 
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e-MAR: Registros electrónicos de administración de medicamentos 

INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
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GLOSARIO 

 

 Base de datos: Colección de datos interrelacionados y/o conjunto de programas para 

acceder a una compilación de datos que se basan en informar sobre un tema en específico 

(1). 

 Dispensación: Acto profesional en donde el Químico Farmacéutico u otros profesionales 

de la farmacia ponen a disposición del paciente un medicamento determinado, 

proporcionando la información oportuna para el consumo de este (2).  

 Dispositivo médico (DM): Cualquier instrumento, aparato, maquina, software, equipo 

biomédico u otro artículo que se utiliza solo o en combinación, incluyendo sus 

componentes, partes, accesorios y programas informáticos, destinado por el fabricante para 

el uso en seres humanos en caso de diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, 

alivio o compensación de una lesión, deficiencia o enfermedad (3). 

 Eficacia: Grado en el que una determinada intervención, procedimiento o servicio originan 

un resultado beneficioso en condiciones ideales (4). 

 Efectividad: Grado en el que una intervención, procedimiento o servicio puesto en práctica 

logra lo que se pretende conseguir para una población determinada (4) 

 Error de medicación: Todo incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dé 

lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos y que sucede mientras el 

tratamiento farmacológico está bajo el control del profesional sanitario o del paciente (5) 

 Error por comisión: Hace referencia a realizar una técnica quirúrgica errónea, llevar a 

cabo un tratamiento inapropiado u obsoleto y/o administrar medicación inapropiada (6). 

 Error por omisión: Consiste en no administrar una dosis prescrita a un paciente antes de 

la siguiente dosis programada, si la hubiese (6).  

 Evento adverso: Es cualquier suceso médico desafortunado que puede presentarse durante 

un tratamiento con un medicamento, pero no tiene necesariamente relación causal con el 

mismo (7) 
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 Evento discreto: Aquellos eventos en los que se considera su estado solo en ciertos 

momentos, separados por intervalos de tiempo, desconociendo lo que ocurre actualmente 

en el sistema o proceso (8). 

 Inventario: Recurso almacenado al que se recurre para satisfacer una necesidad actual o 

futura, son todos aquellos artículos o stocks usados en la producción y el servicio a un 

cliente (9). 

 Morbimortalidad: muerte causada por enfermedades (10) 

 Nivel de complejidad: Se entiende como la clasificación funcional del tipo de actividad, 

intervención y procedimiento, y del personal idóneo para su ejecución (11). 

 Revisión Sistemática: Tipo de investigación basado en resúmenes claros y estructurados 

de la información disponible orientada a responder una pregunta de investigación (12). 

 Servicio Farmacéutico: Es el servicio de atención en salud responsable de las actividades, 

procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo, 

relacionado con los medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción 

de la salud y la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, con 

el fin de contribuir en forma armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida 

individual y colectiva (13). 

 Sesgo: Pueden originarse en forma aleatoria o de forma sistemática y por ende, incidir en 

una menor precisión de los resultados, impactando en la exactitud o en la veracidad del 

fenómeno de estudio (14). 

 Unidad step-down: Unidades que brindan un nivel de atención intermedio entre las 

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y las salas médico-quirúrgicas generales (15).  
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1  INTRODUCCIÓN 

 

La creciente necesidad de garantizar la seguridad del paciente ha constituido una prioridad en la 

gestión de la calidad del servicio farmacéutico; de acuerdo con lo anterior, nacen los sistemas 

automatizados de dispensación de medicamentos (SADME), los cuales representan una 

herramienta cuyo objetivo principal es el de permitir la optimización del tiempo de los 

profesionales de la salud, encargados de la gestión de los medicamentos en una institución 

hospitalaria, reducir las labores administrativas y permitir una mayor dedicación del personal 

farmacéutico o de enfermería a la atención y cuidado de los pacientes, facilitando de esta forma el 

análisis de la farmacoterapia de este, debido a que, los procesos se registran en tiempo real 

disponiendo así de un registro informático que facilita la participación activa del personal 

farmacéutico (16).  

 

Por otro lado, algunos autores refieren que al utilizar los SADME como un sistema de dispensación 

de medicamentos se disminuyen los errores de medicación (16), los cuales han sido objeto de 

especial estudio desde la década de los 60, a raíz de la teratogenicidad que causó la talidomida 

(17). Adicionalmente, y de acuerdo con la OMS se calcula que cada año se hospitaliza a 421 

millones de personas, las cuales sufren aproximadamente 42,7 millones de eventos adversos 

asociados a medicamentos, siendo la 14ta causa de morbimortalidad mundial (18), es por este 

motivo que,  a través de una revisión sistemática se busca exponer los resultados del uso de los 

sistemas automatizados de dispensación en el ámbito hospitalario, y servir como una base para 

facilitar la toma de decisiones respecto a la implementación de este tipo de dispositivos. 

 

 

 

 

 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 14 

2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de vigilancia de Medicamentos y Alimentos- INVIMA, 

(2014) y la resolución 1403 de 2007, la dispensación se define como la entrega de uno o varios 

medicamentos y dispositivos médicos a un paciente con la información adecuada por parte del 

químico farmacéutico o el regente de farmacia; lo anterior, en contraste con la definición de 

distribución de medicamentos y dispositivos médicos (DM) expresada como el conjunto de 

actividades que tienen por objeto lograr que el medicamento o el DM, localizado en un 

establecimiento farmacéutico sea entregado oportunamente al usuario (19).  

 

Es así como, la integración del químico farmacéutico en el equipo multidisciplinario de un hospital 

o clínica puede aumentar la seguridad del proceso de dispensación de medicamentos ya que, la 

participación de este profesional puede reducir errores de medicación a lo largo de todos los 

procesos (19). Sin embargo, la información expuesta en el perfil farmacéutico de nuestro país, 

elaborado por el Ministerio de Salud y Protección Social en colaboración con la Organización 

Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) evidencia que, para el 

año 2011 había 0,97 químicos farmacéuticos por cada 10,000 habitantes, cifra que dista 

considerablemente de las demás profesiones involucradas en el ámbito de la salud, donde se 

encontraban por ejemplo 17,22 médicos por cada 10,000 habitantes y 9,40 enfermeras(os) por cada 

10,000 habitantes, de acuerdo con lo expuesto en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Recursos humanos para la Salud a nivel nacional en 2011 (20). 
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Lo anterior, refleja una clara desproporcionalidad entre el número de profesionales graduados en 

química farmacéutica, frente al ejercicio de otras profesiones prestadoras de los servicios de salud. 

 

Respecto al panorama actual en el ejercicio de la farmacia, el estudio denominado “Caracterización 

de aspectos relacionados con la utilización de los medicamentos fiscalizados en droguerías y 

farmacias-droguerías de Medellín y el Área Metropolitana”, se evidencia que la mayoría de los 

establecimientos farmacéuticos se encuentran dirigidos por personal sin formación universitaria o 

técnica, y que, adicionalmente realiza actividades de dispensación de forma empírica, sin contar 

con soportes de capacitación y/o formación continua, donde el 20,1 % (n= 700) de las personas 

encuestadas había realizado algún tipo de estudio, capacitación y/o actualización después del 

pregrado (21). Panorama similar se reporta en Urabá – Antioquia (Colombia), donde de los 

propietarios de un establecimiento farmacéutico, tan solo 11% (16 personas) eran egresados de 

Tecnología en regencia de Farmacia (TRF), 16% (24 personas) eran expendedores de droguería y 

22% (33 personas) eran propietarios con un título diferente al área de la salud (22). 

 

Adicionalmente, en los resultados expuestos en el estudio denominado “Frecuencia y 

caracterización de los errores de medicación en un servicio de hospitalización de una clínica en 

Cali, Colombia” se evidencia que, el proceso en donde más se generaron errores de medicación es 

en la dispensación con el 53% de errores reportados, atribuyendo a los auxiliares de farmacia como 

el personal que más los cometió con el 59% de frecuencia (23). En consecuencia, con lo anterior, 

es posible suponer que, existen falencias en el proceso de dispensación y el de administración de 

medicamentos, el cual es llevado a cabo por el personal de enfermería también.  Lo anterior 

concuerda con los resultados del estudio denominado “Percepción de los factores relacionados con 

el error en la administración de medicamentos en el servicio de hospitalización de una institución 

Colombiana de cuarto nivel” donde, considerando algunas de las situaciones que pueden incidir 

para que se cometa un error en la administración de medicamentos, en relación con el servicio 

farmacéutico es la inadecuada dispensación representado por un 51,1% de frecuencia (24).  
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Para subsanar este tipo de inconvenientes, algunas instituciones de salud se adaptan a herramientas 

que pueden servir de apoyo en los procesos del día a día, minimizando así la carga laboral, 

relacionada con las actividades inherentes a los profesionales en la salud, las cuales pueden 

representar una serie de acciones repetitivas que incrementen la probabilidad que se presente un 

error durante su ejecución.  Una opción de apoyo durante este proceso es la creación y desarrollo 

de los sistemas de distribución de medicamentos (25), dentro de los cuales se encuentran 

involucrados los sistemas automatizados de dispensación (SADME), los cuales representan un 

estándar de la práctica farmacéutica, constituyendo un medio para mejorarla, así como también 

incrementar la atención al paciente, siendo una herramienta que no solo aporta valor al sistema 

asistencial hospitalario, sino que, también simboliza el primer paso para examinar qué estamos 

haciendo para que el sistema se adapte eficientemente a las necesidades, recuperando así, la 

responsabilidad profesional en donde el paciente es la prioridad (16).  

 

Si bien, la seguridad del paciente debería ser priorizada, en Colombia durante los años 2005 al 

2013 se reportaron 14,873 errores de medicación de los cuales el 67,2% ocurrieron realmente, el 

15,5% alcanzó al usuario, y el 0,7% causó daño (26). Es por este motivo que se establece la 

importancia sobre la identificación de los errores de medicación, para que sean objeto de especial 

atención, ya que suponen una amenaza para salvaguardar la seguridad del paciente y pueden 

considerarse como una consecuencia asociada a la prolongación de la estancia hospitalaria, el 

aumento del coste de hospitalización y en casos mayores, provocar la muerte (27). 

 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la dispensación de medicamentos, se 

requieren llevar a cabo actividades como llenado de carros de medicamentos de dosis unitarias, 

dispensación y administración manual de medicamentos las cuales pueden representan un trabajo 

repetitivo que requiere gran concentración, memoria por parte del personal hospitalario 

involucrado y registros escritos meticulosos, aumentando así la posibilidad de cometer errores que 

podrían ser evitados con la automatización de los procesos anteriormente mencionados (28). 
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De acuerdo con lo anterior, el problema al que se desea dar respuesta es conocer si la utilización 

de los SADME contribuye a la disminución de los errores de medicación en el ámbito hospitalario 

a través de una revisión sistemática, y de igual forma saber si representan un medio para disminuir 

la carga laboral administrativa del personal farmacéutico y de enfermería. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud  el término “seguridad del paciente” se define 

como la ausencia de eventos adversos prevenibles en un individuo dentro de una institución 

hospitalaria, minimizando el riesgo de daños innecesarios asociados a la atención médica a un 

mínimo aceptable (29).  En este contexto, los errores de medicación son considerados como uno 

de los mayores responsables de riesgo potencial para la seguridad del paciente (30).  

 

A la fecha, existen diversas investigaciones que dan muestra que al automatizar la dispensación 

farmacéutica se contribuye en una mejora en la eficacia, entendiéndose como el grado en el que 

una determinada intervención, procedimiento o servicio originan un resultado beneficioso en 

condiciones ideales (31); calidad y seguridad en la asistencia (32). El objetivo principal del uso de 

los SADME consiste en mejorar la atención y seguridad del paciente, así como racionalizar el uso 

de los medicamentos, en pro a minimizar el riesgo de errores de medicación y de la misma forma, 

facilitar al personal del área de la salud, especialmente los químicos farmacéuticos la disminución 

de la carga administrativa, permitiéndoles ejercer funciones operativas relacionadas al proceso de 

dispensación y distribución, como puede ser procesos de conciliación de medicamentos, 

seguimiento farmacoterapéutico y atención farmacéutica.  

 

Adicionalmente, los dispositivos SADME garantizan la dispensación continua de medicamentos 

en las diferentes áreas de un hospital, permitiendo tener un control más estricto sobre el inventario 

de estos y mejorando las condiciones de conservación (33). Dentro de las ventajas asociadas a la 

implementación de sistemas automatizados de dispensación de medicamentos, se encuentra el 

hecho de que se dispone de los datos relacionados con la utilización real de los medicamentos en 

la unidad, donde se puede evidenciar al usuario encargado de realizar el movimiento en el sistema, 

y existe la posibilidad de conocer el perfil farmacoterapéutico del paciente (33).   
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La utilización de este tipo de tecnologías puede suponer una diminución en el reporte de errores 

de medicación en una institución (32), aumentando así, la efectividad en el proceso de 

dispensación, entendiéndose como el grado en el que una intervención, procedimiento o servicio 

puesto en práctica logra lo que se pretende conseguir para una población determinada (31). De 

acuerdo con lo expuesto en el estudio denominado “Estrategias para minimizar los errores de 

medicación en las unidades de emergencia: una revisión integradora” desarrollada en Brasil, 

durante el periodo de marzo de 2014 y julio de 2017 se realizaron 3,766 notificaciones asociadas 

a incidentes con medicamentos, atribuyendo a procesos como la prescripción y dispensación de 

medicamentos un procedimiento complejo que implica decisiones y acciones interrelacionadas, en 

donde los errores pueden ocurrir en cualquier etapa. Por otro lado, en el estudio denominado 

“Errores de medicación en el Servicio de Medicina de un hospital de alta complejidad” realizado 

en Chile durante el año 2014 se expone que, aproximadamente uno de cada tres pacientes 

hospitalizados en este servicio experimenta un error de medicación en donde a 225 pacientes 

hospitalizados e incluidos en la investigación se les administró un total de 454 medicamentos, 

detectándose 138 (30,4%) errores de medicación que afectaron a 67 (29,8%) pacientes, sin 

presentarse consecuencias que pudieran poner en riesgo su vida (34).  

 

Los hallazgos expuestos en el estudio denominado “Errores de medicación identificados por un 

sistema de farmacovigilancia de instituciones hospitalarias en Colombia” muestran que, en 

Colombia, durante el año 2015 se reportaron 9,062 errores de medicación en 45 farmacias de 26 

clínicas y hospitales, en 15 ciudades y 13 municipios, siendo Bogotá la ciudad con el mayor reporte 

de errores con el 39.1% (n= 3540), seguido de Antioquia con el 18.8% (n = 1698), Valle del Cauca 

con el 16.3% (n = 1476), Cundinamarca con el 5.7% (n = 515) y Cauca con el 5.1% (n = 466). La 

prescripción de medicamentos mostró ser el proceso de mayor porcentaje involucrado en la 

ocurrencia de errores de medicación con el 37.3% (n = 1758), seguido del proceso de dispensación  

con el 36.9% (n = 1737), transcripción con el 20.6% (n = 970) y administración con el 5.1% (n = 

242) donde, el 0,36% causaron algún daño al paciente (Categoría E a I) de acuerdo con la 
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clasificación del Consejo coordinador nacional para prevención y notificación de errores de 

medicamentos (NCC MERP) (35). 

Por último, y de acuerdo con la ley 212 de 1995 el Químico farmacéutico tiene como uno de sus 

objetivos, llevar a cabo ambientes de investigación y desarrollo en el servicio que favorezca una 

mejor inserción en el dominio de la tecnología sectorial(36). 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, el presente trabajo de grado tiene como finalidad 

realizar una revisión sistemática, la cual se entiende como un tipo de investigación científica en  

donde la unidad de análisis corresponde a estudios originales primarios, constituyendo una 

herramienta para sintetizar la información científica disponible (37), con el objetivo de responder 

a la pregunta de investigación: ¿La implementación de un sistema automatizado de dispensación  

de medicamentos puede reducir los errores de medicación y el tiempo de cargas de trabajo en 

comparación con la dispensación manual de medicamentos en hospitales y clínicas?. Con el 

desarrollo de la presente investigación, se pretende actualizar la información existente relacionada 

con la eficacia y la efectividad de los sistemas de dispensación automatizados debido a que, se 

encuentran publicados estudios desde el año 1990 que datan sobre esta información, lo cual puede 

representar en este momento una desactualización sobre el uso de este tipo de tecnologías en 

diferentes hospitales y clínicas alrededor del mundo, adicionalmente, se busca facilitar a los 

administrativos de clínicas y hospitales, información actualizada y consolidada que les permitan 

tomar de decisiones para llevar a cabo la utilización de estos dispositivos, con base en las 

necesidades de cada uno.  
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4 MARCO TEÓRICO 

La dispensación de medicamentos en un hospital representa una de las principales actividades que 

se realizan en las farmacias (38). El servicio farmacéutico es el responsable de la utilización segura 

y eficaz de los medicamentos; lo anterior implica que, no solo cuentan con la responsabilidad de 

seleccionarlos, adquirirlos, almacenarlos y acondicionarlos sino también son los encargados de 

establecer un sistema de dispensación que garantice que los medicamentos llegan al paciente de 

forma rápida, segura y eficaz (4).  

 

Los sistemas de distribución de medicamentos se traducen como el curso que sigue el medicamento 

desde que entra en la farmacia hasta que se administra al paciente; por lo tanto, un sistema de 

distribución debe proveerse de un programa de inocuidad y de control de calidad para salvaguardar 

la distribución y el control de los medicamentos dentro de las áreas de una institución (25).  

Dentro de los objetivos principales que tienen los sistemas de dispensación de medicamentos se 

encuentra: aumentar la eficiencia de los procesos de dispensación, mejorar la gestión de la 

información, reducir el número de errores, disminuir las cargas de trabajo y, garantizar la 

disponibilidad de los medicamentos en las unidades de enfermería y salas de hospitalización (33).  

 

4.1 SITEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS  

 

Se define como el movimiento y traslado de los medicamentos desde su ingreso a la institución 

hasta su entrega al usuario final (el paciente) teniendo en cuenta los principios de seguridad, 

eficacia, rapidez y control (39). 
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4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS  

 

4.2.1 Sistemas de distribución por existencias en los diferentes servicios (stocks) 

Llamado también “sistema tradicional”, consiste en establecer depósitos de medicamentos, los 

cuales serán controlados por el personal de enfermería, con cantidades previamente estipuladas 

por parte de las especialidades farmacéuticas; esto con el objetivo de cubrir las necesidades 

presentadas por los pacientes que se encuentran en la unidad clínica (25). 

 

De acuerdo con lo anterior, la farmacia debe mantener un control permanente de los stocks 

asignados a cada sala de pacientes (25). El stock de medicamentos se establece con base en el 

sistema de dispensación, el número de pacientes, las características particulares de los mismos, la 

dotación del personal con sus horarios, las características físicas del lugar y las posibles 

limitaciones en el correcto control y almacenamiento de los medicamentos (25).  

Dentro de las ventajas y desventajas inherentes a este sistema de distribución se encuentran los 

siguientes: 

 

Ventajas Desventajas 

 Los medicamentos se encuentran a 

disposición del personal de 

enfermería y del personal médico. 

 Los medicamentos se encuentran 

disponibles para los pacientes en 

caso de que se presente una 

emergencia y, los requerimientos del 

personal de enfermería en el servicio 

de farmacia son mínimos. 

 El riesgo de maximizar las probabilidades de 

error se ven reflejadas en el momento en el que 

el químico farmacéutico no ejecuta la revisión 

de las ordenes individuales de los pacientes.  

 Existe un costo mayor de perdida de 

medicamentos por que caen en desuso o por que 

se deterioran, lo último se traduce en un peligro 

mayor que puede poner en riesgo la vida del 

paciente. 

 

Tabla 2. Ventajas y desventajas del sistema de distribución por existencias (Stock) (24). 
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4.2.2 Sistemas de distribución por prescripción individualizada (transcrita o directa) 

 Mediante el recibo de una copia de la prescripción médica se distribuyen las existencias de los 

medicamentos a cada paciente, hacia la unidad de enfermería, todas las ordenes medicas deben 

contener en su información base los siguientes datos (25): 

• Nombre del medicamento  

• Potencia del medicamento  

• Vía de administración  

• Forma de dosificación  

• Horario de administración  

• Identificación del farmacéutico. 

El sistema de distribución por prescripción se basa en enviar los medicamentos a cada paciente por 

cama asignada, abarcando el envío de todos los medicamentos para cubrir 24 horas de 

administración, 72 horas en caso de los fines de semana; lo anterior permite reducir el stock de los 

medicamentos disponibles en los pisos o servicios, una de las principales ventajas de adoptar este 

sistema de distribución consiste en minimizar errores de medicación debido a que se identifica el 

tratamiento para cada paciente, permitiendo así, conocer su historial farmacoterapéutico con mayor 

posibilidad de intervención del químico farmacéutico (39).  

 

Sin embargo, dentro de las desventajas asociadas a este sistema de distribución, se evidencia el 

control inadecuado de la medicación en las unidades de enfermería como una consecuencia de la 

acumulación de medicamentos que no se devuelven y que se usan en nuevos pacientes, así como 

la probabilidad de que se pierdan medicamentos por desperdicio o desuso (25). 

  

4.2.3 Sistema de distribución combinados o mixtos 

Se basa en la combinación de los dos sistemas anteriormente mencionados, sin embargo, conlleva 

a la probabilidad de incurrir en errores de medicación debido a la falta de control en el uso de 

medicamentos (25).  



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 24 

 

4.2.4 Sistema de distribución de medicamentos a través de dosis unitarias 

El sistema de distribución por dosis unitaria representa un sistema de dispensación de 

medicamentos que entrega un envase, el cual contiene una dosis única e individualizada, preparada 

por el servicio farmacéutico y destinada para un paciente en específico (40). La distribución en 

dosis unitaria consiste en prever a cada paciente el número de dosis necesarias, de acuerdo con la 

prescripción para cumplir con el régimen de administración en un periodo de 24 horas; dentro de 

las ventajas que proporciona la implementación de este sistema se encuentra que, es uno de los 

que mejor garantiza que el medicamento prescrito llegue al paciente, debido a que se hace uso de 

la formula médica de forma individualizada garantizando una mayor y más segura cobertura en la 

dispensación de los medicamentos (40). 

 

Por otro lado, se utilizan de manera eficiente y racional los insumos y el recurso humano 

involucrado en el proceso de distribución y administración, disminuyendo el costo hospitalario 

asociado a la medicación al minimizar el tamaño de los inventarios, así como se da lugar a un 

control más eficiente en el seguimiento del tratamiento de los pacientes permitiendo una 

facturación más exacta de los gastos (40). 

 

4.2.5  Sistemas automatizados de dispensación de medicamentos  

Los sistemas automatizados de dispensación (SAD, ADC o SADME), si bien no se categorizan 

como sistemas de distribución de medicamentos, su funcionabilidad se encuentra relacionada,  

representando una herramienta enfocada a mejorar el proceso asistencial basado en la utilización 

de medicamentos (prescripción, dispensación, distribución y administración) (33).  

 

4.2.5.1 Sistemas automatizados de dispensación descentralizados 

Los SADME constituyen una red de estaciones que se encuentran de forma localizada en las áreas 

de atención a pacientes en un hospital, donde, cada una de las estaciones se encuentra controlada 
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por medio de un microprocesador que se conecta a un sistema de procesamiento central, manejado 

principalmente por el personal de la farmacia (41).  

 

Figura 1. Sistema de dispensación automatizada Pyxis® 

 

El procedimiento para obtener medicamentos a través de las estaciones se lleva a cabo por medio 

de los usuarios autorizados para tal fin, tales como jefes de enfermería, auxiliares de enfermería, 

auxiliares de farmacia, químicos farmacéuticos, entre otros.  Estos perfiles cuentan con diferentes 

roles en el sistema que les permite acceder al mismo y retirar el medicamento, la cantidad a retirar 

se encuentra dada a través de la prescripción médica y, lo anterior queda registrado 

automáticamente en el sistema, reportando el nombre del usuario que retiró el medicamento, el 

nombre del paciente al cual será destinado el medicamento, junto con sus datos clínicos, la cantidad 

retirada, la fecha y hora (41). 

  

El objetivo principal del uso de los SADME consiste en mejorar la atención del paciente y 

racionalizar el uso de los medicamentos, en pro a minimizar el riesgo de errores de medicación, 

así como facilitar al personal farmacéutico las tareas inherentes al proceso de dispensación y 

distribución, potenciando a su vez la posibilidad de desarrollar atención farmacéutica (33). 

Adicionalmente, los dispositivos SADME garantizan la distribución continua de medicamentos en 
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las diferentes áreas de un hospital, permiten tener un control más estricto sobre el inventario de 

estos y mejoran sus condiciones de conservación (33).   

4.2.5.2  Características de un dispositivo automatizado de dispensación descentralizado.  

Un dispositivo automatizado de dispensación cuenta con tres componentes principales; un armario 

provisto de un ordenador (figura 2) cuyo objetivo se basa en permitir el registro de los movimientos 

realizados con los medicamentos, donde, tanto el armario principal como los cajetines se 

encuentran divididos en diferentes niveles de seguridad, de acuerdo con el control que se requiera 

implementar:  

 

Figura 2. Armario provisto de ordenador (42) 

 

 Cajones o cajetines que se encuentran divididos en contenedores y cuya apertura es 

controlada. El sistema brinda el acceso de estos y, todo su contenido, sin discriminar ningún 

producto que éste pueda almacenar (figura 3) (33).    

 

Figura 3. Cajón tipo matriz (42) 
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 Cajones o cajetines que se encuentran divididos en contenedores y cuya apertura es 

controlada. El sistema brinda el acceso de todo su contenido, pero solo permite la apertura 

de un cajetín (figura 4) (33).   

 

 

Figura 4. Cajón tipo CUBIE (42). 

 

 Minicajones de apertura controlada que permiten el retiro de un solo medicamento en 

cualquier presentación farmacéutica, donde, el sistema permite el acceso únicamente a la 

dosis a administrar (figura 5) (33).   

 

Figura 5. Cajón tipo Minidrawer (42). 

 

El número de armarios y su configuración se determina de acuerdo con el tipo de unidad al que se 

encuentran destinados; unidad médica, quirúrgica, de cuidado intensivos, de parto, entre otras, así 

como con el número de pacientes por atender (33).   
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Adicionalmente, los dispositivos SADME cuentan con un programa informático y un sistema de 

interconexión compatible con el resto de los sistemas de información implementados en un 

hospital, lo cual permite al usuario definir los diferentes roles y conocer el censo actualizado de 

los pacientes (33).  Los accesos principales son llevados a cabo por el personal de enfermería, el 

cual cuenta con la función de retirar el medicamento que será destinado a un paciente especifico 

y, el servicio de farmacia, el cual realiza las configuraciones del sistema y cuenta con la 

trazabilidad de la utilización de los medicamentos, así como mantiene un control más eficaz del 

inventario de estos (33).   

 

4.2.5.3 Sistemas automatizados de dispensación centralizados 

Se encuentran ubicados en el servicio de farmacia, son sistemas o armarios destinados al 

almacenaje de medicamentos principalmente, su objetivo es el de facilitar las tareas inherentes al 

proceso de dispensación de fármacos, donde, la farmacia prepara y distribuye los medicamentos 

desde una ubicación central del hospital; un ejemplo de este tipo de dispositivos es el Baxter ATC-

212, de la figura 6. 

 

Figura 6. Sistema automatizado de dispensación Baxter ATC-212 (43). 
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4.2.5.4 Ventajas de la utilización de un sistema automatizado de dispensación de 

medicamentos 

Se disponen de los datos relacionados con la utilización real de los medicamentos en la unidad en 

el momento exacto, así como también es posible identificar el usuario encargado de realizar el 

movimiento en el sistema y adicional conocer el perfil farmacoterapéutico del paciente (33).  De 

acuerdo con lo descrito en el artículo “Safeguards for Using and designing automated dispensing 

cabinets” en un metaanálisis publicado en el año 2003, se identificó que siete estudios controlados 

que vinculan el uso de los sistemas automatizados de dispensación con las tasas de error de 

medicación mostraron los siguientes resultados (44): 

 Tasas más bajas de errores asociados con en el cargue de productos en los SADME en 

comparación con el llenado manual de casetes de dosis unitarias tradicionales.  

 Disminución de errores en la administración de medicamentos. 

 Enfermeras con mayor acceso a medicamentos en las áreas destinadas a la atención del 

paciente, facilitando la administración de estos de manera oportuna. 

 Disminución de errores de administración de medicamentos en una unidad de cirugía 

cardiovascular, pero, por otro lado, aumento de errores en una unidad de cuidados 

intensivos (UCI). 

Adicionalmente, Grissinger (25) refiere los beneficios de los armarios de dispensación automática, 

donde se destacan los siguientes:  

 Los medicamentos y, específicamente los medicamentos de control especial, en conjunto 

con otras sustancias controladas son rastreados electrónicamente. 

 Mejoras en el control de inventarios. 

 Respaldo de la revisión clínica por parte de un químico farmacéutico antes de llevar a cabo 

la administración del medicamento, debido a que los SADME interactúan con diferentes 

bases de datos, así como también se conectan a computadoras, haciendo posible llevar un 

control más exhaustivo de este. 
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 Los SADME se encuentran vinculados a sistemas de codificación de barras en el punto de 

atención, lo cual garantiza una coincidencia electrónica entre el medicamento prescrito con 

el seleccionado. 

 

 

4.3  ERRORES DE MEDICACIÓN  

 

De acuerdo con lo publicado en el artículo “Seguridad en la administración de medicamentos: 

investigación sobre la práctica de enfermería y circunstancias de errores”, un error de medicación 

se define como un evento adverso que se puede clasificar como evitable, temporal o permanente y 

que puede causar o no daño a un paciente (45). El Consejo Nacional de Coordinación para el 

Informe y la Prevención de Errores de Medicamentos (NCCMERP) por su parte, define a los 

errores de medicación como cualquier incidente que puede ser prevenible y, que puede causar daño 

a un paciente o dar cabida a una utilización inapropiada de los medicamentos; estos incidentes 

pueden encontrarse relacionados con la práctica profesional, procedimientos hospitalarios o 

sistemas, los cuales incluyen fallos en la prescripción, comunicación, envasado, dispensación, 

distribución, administración, seguimiento y utilización (5).  

 

4.3.1  Clasificación de errores de medicación  

Los errores de medicación (EM) se pueden clasificar en distintos niveles, en función de su 

gravedad (ver Tabla 3). 

 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN 

A Error potencial 
Circunstancias o incidentes con capacidad de causar 

error 

B 
Error sin daño 

El error se produjo, pero no alcanzó al paciente 

C El error alcanzó al paciente, pero no le produjo daño 
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D 
El error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero 

precisó monitorización  

E 

Error con daño 

El error causó daño temporal al paciente y precisó 

tratamiento o intervención 

F 
El error causó daño temporal al paciente y precisó ser 

hospitalizado o prolongó la hospitalización 

G El error causó daño permanente al paciente 

H El error comprometió la vida del paciente 

I Error mortal El error causó la muerte del paciente 

 

Tabla 3. Categorías de gravedad de los errores de medicación de acuerdo con El National 

Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCCMERP)  . 

Recuperado de: Clasificación de los errores de medicación, versión 2 (46) 

 

 

Por su parte, la American Society of Health System Pharmacist (ASHP) presenta otra clasificación 

basada en la causa del error de medicación (ver tabla 4) 

 

TIPO DE 

ERROR 
DESCRIPCIÓN 

ACCIONES DE 

PREVENCIÓN 

Error de 

prescripción 

Selección incorrecta del medicamento prescrito 

(según sus indicaciones, contraindicaciones, 

alergias conocidas, tratamiento farmacológico ya 

existente y otros factores), dosis, forma 

farmacéutica, cantidad, vía de administración, 

concentración, frecuencia de administración o 

instrucciones de uso; prescripciones ilegibles o 

Control de la entidad 

regulatoria: 

medicamentos en 

usos diferentes a los 

aprobados. 
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TIPO DE 

ERROR 
DESCRIPCIÓN 

ACCIONES DE 

PREVENCIÓN 

prescripciones que induzcan a errores que puedan 

alcanzar al paciente. 

Error por 

omisión 

No administrar una dosis prescrita a un paciente 

antes de la siguiente dosis programada, si la 

hubiese. La institución genera 

un plan de gestión de 

riesgos Hora de 

administración 

errónea 

Administración de la medicación fuera del periodo 

de tiempo preestablecido en el horario programado 

de administración (el horario debe ser establecido 

por cada institución) 

Medicamento 

no prescrito 
Administración de un medicamento no prescrito 

Control de la entidad 

regulatoria: 

medicamentos con 

presentaciones 

similares, pero de 

diferente grupo 

terapéutico 

Error de 

dosificación 

Administración de una dosis mayor o menor que la 

prescrita o de dosis duplicadas; por ejemplo, una o 

más unidades de dosificación además de las 

prescritas 

La institución genera 

un plan de gestión de 

riesgos 

Forma 

farmacéutica 

errónea 

Administración de un medicamento en una forma 

farmacéutica diferente a la prescrita 

La institución genera 

un plan de gestión de 

riesgos 
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TIPO DE 

ERROR 
DESCRIPCIÓN 

ACCIONES DE 

PREVENCIÓN 

Preparación del 

medicamento 

Medicamento incorrectamente formulado o 

manipulado antes de su administración 

Control de la entidad 

regulatoria: 

medicamentos en los 

que los insertos no 

tengan suficiente 

información sobre 

cómo administrar el 

producto 

Error en la 

técnica de 

administración 

Procedimiento o técnica inapropiados en la 

administración de un medicamento 

Medicamento 

deteriorado 

Administración de un medicamento caducado o del 

que la integridad física o química ha sido alterada 

Control de la entidad 

regulatoria: 

medicamentos en los 

que se sospeche 

alteraciones en la 

calidad por parte del 

fabricante 

Error de 

monitorización 

No haber revisado el tratamiento prescrito para 

verificar su idoneidad y detectar posibles 

problemas o no haber utilizado los datos clínicos o 

analíticos pertinentes para evaluar adecuadamente 

la respuesta del paciente a la terapia prescrita 

La institución genera 

un plan de gestión de 

riesgos 

Incumplimiento 

del paciente 

Cumplimiento inapropiado del paciente del 

tratamiento prescrito 

Tabla 4. Tipos de errores de medicación según clasificación de la ASHP. Recuperado de: Gestão 

erros de medicação notificados pelos serviços reguladoras (47). 
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4.3.2  Causa raíz de los errores de medicación (EM) 

De acuerdo con la OMS, los errores de medicación pueden incluir errores de omisión, así como 

errores de comisión. Los EM frecuentemente surgen de errores humanos, de sistemas carentes de 

calidad y de productos de atención medica mal diseñados, a diferencia del desempeño individual 

de un solo profesional, precepto que se tiene actualmente, donde identificar los riesgos y abordar 

las causas representan el primer paso para mitigar la aparición de incidentes que puedan poner en 

peligro la vida de un paciente (48).  

 

 Es necesario comprender los factores humanos que pueden influir en el aseguramiento de las 

prácticas de medicación segura, así como también los productos y sistemas de atención en salud 

deber ser diseñados para minimizar la aparición de errores de medicación (48). 

 

Los errores de atención en salud frecuentemente son provocados por sistemas débiles, y su origen 

causal puede generalizarse y corregirse; la notificación de errores representa un aspecto 

fundamental para llevar a cabo la detección de problemas de seguridad del paciente, sin embargo, 

este hecho por sí solo no puede brindar una perspectiva completa de todas las fuentes de riesgo y 

de daño del paciente (48). 

 

Los eventos adversos relacionados con errores de medicación representan un impacto considerable 

en relación con la morbimortalidad que se refleja como una consecuencia en la prolongación de la 

estancia hospitalaria, el aumento del coste de hospitalización y por último una mayor mortalidad 

(27). De acuerdo con lo expuesto en el artículo “Analysis of drug-related problems in a tertiary 

university hospital in Barcelona (Spain)”  durante los años 2014 y 2015 se detectaron 4.587 

problemas relacionados con la medicación en 44.870 pacientes que fueron ingresados al Hospital 

del mar, en Barcelona; lo anterior, indica que se presentaron aproximadamente 10,2 problemas 

relacionados con la medicación por cada 100 ingresos de pacientes al hospital afectando al 5,6% 

de los mismos (27).  
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Por otro lado, en Colombia, durante los años 2005 a 2013, el Instituto Nacional de Salud en su 

informe “Errores de medicación en pacientes atendidos en servicios ambulatorios de Colombia” 

permitió evidenciar que se reportaron 14,873 errores de medicación en 362 farmacias ambulatorias 

de 71 ciudades, en 21 municipios de Colombia, la mayoría de los errores provenientes de Bogotá 

(60%), Antioquia (8,8%) y valle del Cauca (6,2%), donde, en promedio se notificaron 1.06 errores 

por cada 10,000 prescripciones médicas y, el porcentaje relacionado con la muerte de pacientes 

causado por errores de medicación representó el 5,1% de los casos . 

 

4.4 REVISIÓN SISTEMÁTICA 

 

Las revisiones sistemáticas son un tipo de investigación científica en donde la unidad de análisis 

son los estudios originales primarios, mediante la resolución de una pregunta de interés 

estructurada de manera a priori, este tipo de investigación constituye una herramienta esencial para 

sintetizar la información científica que se encuentra disponible, y de esta forma incrementar el 

grado de validez de las conclusiones de estudios individuales e identificar áreas de incertidumbre 

en donde la investigación se hace necesaria (49).  

 

Por otro lado, es posible valorar la calidad de una revisión sistemática a través de los criterios 

PRISMA, los cuales se definen como un conjunto de elementos mínimos, basados en evidencias 

cuyo objetivo es el de servir como pauta para la presentación de informes de revisiones sistemáticas 

y meta-análisis, ayudando a los autores en la valoración critica de revisiones sistemáticas 

publicadas (50). 

  

PRISMA se compone de una lista de verificación de 27 elementos que se deben tener en cuenta al 

momento de incluir en una publicación de revisión sistemática que contenga un metaanálisis (50). 
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4.5 ARENA SIMULATION SOFTWARE 

El Arena simulation es un software que permite simular eventos discretos entendido como la 

representación de un procedimiento a partir de procesos definidos y ordenados a través del tiempo, 

permitiendo analizar de forma eficaz y rápida el comportamiento del proceso o sistema que se está 

estudiando (51).  

 

Dentro de las características principales del software, este cuenta con una amplia gama de opciones 

de distribución estadística para modelar la viabilidad de un proceso, adicionalmente cuenta con 

bloques definidos para modelar el proceso objeto de estudio sin la necesidad de programación (51).  

 

4.5.1 VENTAJAS DEL ARENA SIMULATION SOFTWARE 

Dentro de las ventajas del uso del Aena Simulation se encuentran (51): 

 Permite la viabilidad del efecto de un cambio implementado en un proceso. 

 Diagnostica y soluciona problemas en un proceso. 

 Reducir y eliminar cuellos de botella. 

 Permite reducir el riesgo en grandes inversiones. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Realizar una revisión sistemática sobre la efectividad y la eficacia de los sistemas de dispensación 

de medicamentos automatizados frente a la dispensación manual en hospitales y clínicas, 

identificando y resumiendo la literatura que informa sobre los valores de errores de medicación y 

tiempos inherentes a cargas de trabajo del personal farmacéutico y asistencial. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 Establecer recomendaciones sobre la implementación y el uso de los SADME en los 

hospitales, con relación a procesos de dispensación manual.  

 Evaluar en términos de efectividad el uso de los dispositivos automatizados de 

dispensación (SADME), con base en los resultados publicados de reportes de errores de 

medicación, en relación con la implementación de estos.  

 Medir la eficacia del sistema automatizado de dispensación en la carga de trabajo (tiempo), 

en comparación con el del personal involucrado en el proceso de dispensación, 

administración y gestión de medicamentos (Enfermeras y personal farmacéutico) a través 

de un modelo diseñado en el arena simulation software. 
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6 METODOLOGÍA 

De acuerdo con los criterios de valoración propuestos y el nivel de evidencia que se espera obtener 

bajo la realización de la presente investigación, se propone la aplicación del modelo estructurado 

para revisiones bibliográficas (MERB) como estrategia de comprobación para llevar a cabo la 

revisión sistemática, debido a que, no se tendrán en cuenta ensayos controlados, aleatorizados o 

estudios de cohortes.  

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Revisión sistemática, a través del modelo estructurado para revisiones bibliográficas (MERB), 

adaptado al objetivo planteado en la pregunta de investigación.   

 

6.2 FASES DE DESARROLLO 

 

6.2.1 CONSTRUCCIÓN DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La pregunta de investigación se estableció utilizando la estrategia PICO, la cual presenta cuatro 

componentes: Población, intervención, comparación y resultados (Tabla 5). 

 

Pregunta: ¿La implementación de un sistema automatizado de dispensación de medicamentos 

puede reducir los errores de medicación y el tiempo de cargas de trabajo en comparación con 

la dispensación manual de medicamentos en hospitales y clínicas? 

Población 
Profesionales de la salud, encargados de la dispensación y hospitales y clínicas 

(Químicos Farmacéuticos, Auxiliar de Farmacia, Enfermera/o). 

Intervención Sistema automatizado de dispensación. 

Comparación Dispensación manual de medicamentos  

Resultados Errores de medicación y tiempo en carga de trabajo  

Tabla 5. Pregunta PICO.  Fuente: Propia. 
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6.2.2  DESCRIPTORES DE BUSQUEDA 

Se utilizaron los siguientes descriptores de búsqueda con el objetivo de encontrar los artículos 

científicos y trabajos de investigación que provean información referente a:  

 

- Sistema automatizado de 

dispensación 

- Sistema de distribución de 

medicamentos 

- Errores de medicación,  

- Automatización 

- Automation 

- Medication errors 

- Automated drug distribution systems  

- Automated dispensing system 

- Hospital drug distribution systems 

- ADC dispensing  

- SADME 

- Pyxis MedStation 

- Omnicell 

- Baxter ATC 212 

- STOCKART MedSMART 

- ATHOS DOSYS 

- SureMed. 

 

6.2.3   FUENTES DE INFORMACIÓN  

Se realizaron búsquedas bibliográficas de fuentes primarias como, artículos científicos originales 

en las bases de datos y revistas: PubMed Central® (PMC), Scielo, AJHP (American Journal of 

Health-System Pharmacy), Medline, Embase, Colaboración Cochrane, BDENF, Science Direct, 

Redalyc ProQuest y Google Académico, así como también se realizó la búsqueda de trabajos de 

investigación no publicados; con el objetivo de identificar artículos en inglés y español, publicados 

en un periodo desde 1990 hasta 2020, encontrando un total de 150 artículos de investigaciones 

relacionadas con el uso de los dispositivos automatizados de dispensación (Anexo 2). 
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6.2.4 FILTRADO Y SELECCIÓN  

En esta etapa se filtró la información obtenida de las fuentes de información consultadas, por el 

investigador principal, con el objetivo de seleccionar aquella que fuese relevante y significativa 

para darle solución a la pregunta de investigación, de acuerdo con los criterios de inclusión 

respecto al periodo de tiempo e idioma (Ver Anexo 2).  

 

6.2.5  SELECCIÓN DE ARTICULOS CIENTÍFICOS Y TRABAJOS DE 

INVESTIGACIÓN 

La selección inicial de los artículos y trabajos de grado se realizaron con base en los resúmenes y 

títulos expuestos en la información disponible de estos, identificando así, los artículos y trabajos 

potencialmente elegibles para dar respuesta a la pregunta de investigación. Una vez definidos los 

artículos se analizaron en su totalidad y se realizó una selección final a través de los criterios de 

inclusión especificados, donde, 22 artículos cumplieron con los criterios de inclusión (Figura 7), 

así como también con la valoración en términos de la pregunta de consulta formulada y la 

valoración crítica de la información en términos de su calidad (Anexo 3).  

 

6.2.6 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En esta etapa se organizó, clasificó, comentó y se valoró críticamente la información seleccionada 

en las etapas de contextualización hasta la etapa de filtrado y selección, en términos de: relevancia 

para la pregunta de investigación formulada, confiabilidad respecto a los medios utilizados para la 

adquisición de la información, completitud en cuanto a si el artículo o trabajo de investigación 

contenía toda la información necesaria para dar respuesta a la pregunta de investigación, actualidad 

con respecto a la fecha de publicación de la información, rigor metodológico y pertinencia.  
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6.2.7 CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Se valoró y se determinó la calidad de la información obtenida a través de 4 aspectos: 

Confiabilidad, relevancia, actualidad y veracidad, a través de la “guía para la valoración critica de 

la información divulgada en artículos científicos y otras fuentes de información para el proceso de 

revisión de literatura” la cual se encuentra anexa a este documento (Anexo 3).  

 

6.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Artículos que informaron sobre los resultados obtenidos con el uso de un sistema 

automatizado de dispensación de medicamentos 

 Evidencia bibliográfica de un periodo de 30 años, en español e ingles 

 Resultados obtenidos con el uso de un sistema automatizado de dispensación de 

medicamentos 

 Investigaciones sobre el uso de un sistema automatizado de dispensación, el cual se haya 

llevado a cabo en hospitales y clínicas de cualquier nivel de complejidad 

 Artículos originales publicados, de revisión, estudio de caso, investigación y estudios 

observacionales. 

 Trabajos de investigación (tesis).  

 Resultados que informaron: errores de medicación y aspectos relacionados con la eficacia 

del uso de los SADME (aumento o disminución de tiempo del personal farmacéutico y de 

enfermería respecto a las cargas de trabajo). 

 

6.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Aquellos artículos que expusieron resultados sobre la utilización de sistemas de 

dispensación de medicamentos diferentes a los sistemas automatizados de dispensación   
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6.5 SESGOS 

 Sesgo de publicación: Se tuvieron en cuenta tanto los resultados positivos como los 

negativos expuestos en las investigaciones publicadas.  

 Sesgo de selección: Se incluyeron artículos científicos publicados y trabajos de 

investigación (tesis) que no se encontraban publicados en bases de datos conocidas.  

 Sesgo de idioma: Se realizó la búsqueda de artículos científicos e información de fuente 

primaria en español e inglés.  

 

6.6  ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

En esta etapa se expusieron los resultados obtenidos en la realización de la revisión sistemática.  

Adicionalmente se realizó una auditoria de los resultados obtenidos con respecto a los resultados 

propuestos inicialmente en el desarrollo de este trabajo de investigación, a través del check list 

publicado por PRISMA para revisiones sistemáticas (Ver anexo 6). 

 

6.7 VARIABLES 

6.7.1 Errores de medicación: En el reporte de resultados de esta revisión sistemática, se 

tuvieron en cuenta todos los tipos de errores de medicación publicados en los artículos de 

investigación seleccionados, siempre que involucrarán exclusivamente al personal 

asistencial (Químicos Farmacéuticos, Auxiliares/ Técnicos de farmacia y enfermeras/os). 

6.7.2 Tiempo (Carga laboral): Se tuvo en cuenta el tiempo expresado en carga laboral, 

reportado por cada uno de los artículos respecto al proceso de dispensación automatizada. 

 

6.8 LIMITACIONES 

No se realizó un análisis de sensibilidad, en donde fuese posible relacionar el tiempo inherente a 

la carga laboral, versus el número de medicamentos utilizados para llevar a cabo el proceso de 

simulación, lo anterior debido a que, este proceso no hizo parte del alcance del presente trabajo.  
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6.9 SIMULACIÓN CON EL SOFTWARE ARENA SIMULATION 

Con el objetivo de evaluar el proceso de dispensación manual con respecto a la dispensación a 

través de un dispositivo automatizado SADME, se llevó a cabo la simulación de ambos procesos 

por medio del software Arena Simulation versión 16.10 sin restricción de tiempo, ya que fue 

utilizado con fines educativos (procesos de investigación), sobre el  cual se evaluaron las 

características inherentes a cada uno de los procesos, y se permitió determinar la eficacia de los 

procedimientos, involucrando los siguientes pasos: 

 Se obtuvo la información de tiempos y movimientos del personal involucrado en el proceso 

de dispensación manual, así como también mediante el uso de un dispositivo SADME a 

través de un profesional Químico Farmacéutico con 1 año en experiencia en el uso y manejo 

de estos (Anexo 5), definiendo así, la descripción de la actividad, el profesional responsable 

y el tiempo promedio (min) involucrado en cada etapa del proceso (Ver Anexo 4). 

 Se descargó el software Arena Simulation, siendo este de uso ilimitado, sin restricciones 

de tiempo 

 Se procedió con la diagramación del proceso, creando cada una de las entidades (etapas) a 

través de la opción “create” en el software. 

 Se nombraron los módulos de acuerdo con la caracterización del proceso. 

 A cada uno de los módulos se les asignó el tiempo promedio definido inicialmente a través 

de la experiencia del profesional químico farmacéutico experto (Anexo 4) por medio de la 

opción “process” 

 Posterior a la diagramación del proceso y la asignación del tiempo promedio para cada una 

de las etapas, se corrió el programa, a través de la opción “run” ( ) 

 Por último, al terminar la corrida del proceso, el software emitió un reporte de resultados 

en donde fue posible evidenciar las unidades de reporte en lo que se refiere al tiempo, los 

tiempos de espera “cuellos de botella” del proceso, las especificaciones de usuario, recursos 

y frecuencias. 
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7 IMPACTO ESPERADO 

 

A través de la consecución de este proyecto, se busca resolver una pregunta de investigación 

relacionada con el uso de los dispositivos SADME en instituciones hospitalarias, específicamente 

en temas relacionados a errores de medicación y cargas de trabajo en el personal hospitalario, esto 

con el fin de promover conocimiento científico frente a las tecnologías que se han desarrollado a 

lo largo de más de 20 años para automatizar las etapas de distribución, dispensación y 

administración de medicamentos en hospitales y clínicas alrededor del mundo, por medio de un 

resumen y evaluación de la literatura existente, la cual informa sobre los impactos clínicos del uso 

de los SADME; por otro lado, en Colombia, las investigaciones frente a la implementación de 

sistemas automatizados de distribución siguen siendo incipientes, razón por la cual se espera 

generar un impacto que permita la toma de decisiones en lo que se refiere al uso de este tipo de 

tecnologías. 
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8 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La búsqueda exhaustiva de artículos y trabajos de grado comenzó el 23 de junio del año 2020 y 

finalizó el 21 de octubre del mismo año, tiempo que permitió hallar 150 artículos de 

investigaciones relacionadas con el uso de los dispositivos automatizados de dispensación (Anexo 

2), 22 artículos cumplieron con los criterios de inclusión (Figura 7), así como también con la 

valoración en términos de la pregunta de consulta formulada y la valoración crítica de la 

información en términos de su calidad (Anexo 3). 

 

Los artículos seleccionados se publicaron dentro del período de 1992 a 2020 y valoraron bajo 

observaciones directas u observaciones encubiertas la efectividad y la eficacia de los sistemas 

automatizados de dispensación, ya fuesen centralizados (Dentro del servicio de farmacia) o 

descentralizados (Fuera del servicio de farmacia).  El 86,4 % (n =19) de los artículos se encontraron 

redactados en inglés y el 13,6 % (n =3) de los artículos se encontraron redactados en español. 

  

De los artículos seleccionados; el 68,2 % (n =15) fueron de carácter observacional, 3 de ellos 

observacionales retrospectivos y 1 transversal correlacional; el 9,1 % ( n= 2) fueron ensayos 

controlados, uno de carácter aleatorio y el otro de efectividad; 9,1 % ( n= 2) fueron ensayos de 

carácter retrospectivo; el 4,5% (n=1) se caracterizó por ser prospectivo; el 4,5% (n=1) fue un 

estudio pre y post intervención y, por último, el 4,5% (n=1) correspondió a un estudio comparativo.  

 

Respecto a los modelos utilizados en cada uno de los estudios el 45,5 % (n =10) de los estudios 

basaron su investigación en la utilización de un Pyxis MedStation, el 18,2 % (n= 4) de los artículos 

publicaron resultados bajo la utilización de un dispositivo Omnicell; el 9,1% (n=2) de los estudios 

utilizaron un Baxter ATC-212  y un Xana 4001U2 Tosho, un 4,5% (n=1) de los artículos reportó 

resultados bajo la utilización dos marcas: Pyxis y Omnicell en conjunto y por último un 22,7% 
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(n=5) de los artículos no reportaron el modelo utilizado para llevar a cabo su investigación (Tabla 

5).  

 

Figura 7. Proceso de identificación, filtrado, selección e inclusión de los estudios. 

Fuente: Propia
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No. de 

estudio 

Autor y año de 

publicación 
País Lugar de intervención Tipo de estudio  Idioma  Modelo  

Base de 

datos 

2 Lee et al., 1992 (52) 
Estados 

Unidos 

Dos unidades de enfermería en un 

hospital terciario con 100 camas. 

Cleveland 

Estudio prospectivo de 

antes y después 
Ingles Pyxis MedStation AJHP 

4 
Santora et al., 

1994 (53) 

Estados 

Unidos 

Centro médico de atención terciaria de 

650 camas 
Estudio observacional Ingles Baxter ATC-212 AJHP 

7 
Schwarz & 

Brodowy, 1995 (54) 

Estados 

Unidos 

El centro médico de la Universidad de 

California en San Francisco.  
Estudio observacional Ingles 

Pyxis MedStation 

Rx 
AJHP 

8 
Borel & Rascati, 

1995 (55)  

Estados 

Unidos 
Unidades de enfermería 

 Estudio observacional 

 
Ingles Pyxis MedStation  AJHP 

16 
Martin et al., 

2000 (56) 
Australia 

Cuatro áreas de atención hospitalaria en 

el Royal Adelaide Hospital. 
Estudio observacional Ingles 

Pyxis MedStation 

System 2000 Rx 

Google 

académico  

21 
Álvarez Rubio et al., 

2003 (57)  
España 

Servicio de Urgencias de un hospital de 
tercer nivel 

Estudio Observacional Español Pyxis MedStation PubMed 

34 
Chapuis et al., 

2010 (58) 
Francia  

Dos unidades de cuidados intensivos 

médicos en el departamento de un 

hospital universitario de 2.000 camas 

Ensayo controlado 

aleatorio 
Ingles Omnicell PubMed 

38 
Zafra Fernández et 

al., 2012 (41)  
España 

UCI del Hospital Universitario Reina 

Sofía. Córdoba. 

Estudio observacional 

antes y después 
Español Omnicell® Scielo 

39 Hitti et al., 2012 (59) 
Estados 

Unidos 
Centro hospitalario Franklin Square 

Estudio observacional 

retrospectivo  
Ingles Pyxis MedStation PubMed 

47 Cottney, 2014 (60) Inglaterra 

Sala de hospitalización de un hospital de 

salud mental del Reino Unido.  East 

London NHS Foundation Confianza 

(ELFT). 

Observacional antes y 

después de la 

implementación 

Ingles 
El estudio no lo 

especifica  
PubMed 

48 Lo et al., 2014 (61)  
Estados 

Unidos 
Centro médico académico 

Estudio retrospectivo pre-

post 
Ingles 

El estudio no lo 

especifica  
PubMed 

55 
Fanning et al., 

2016 (62) 
Australia 

Servicio de urgencias de un hospital 

universitario de tercer nivel. 
Estudio Observacional Ingles Omnicell PubMed 
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56 
Chapuis et al., 

2015 (63) 
Francia  

3 UCI de adultos. Hospital Universitario 

de Grenoble (Francia)  
Estudio Observacional Ingles Omni RX ® PubMed 

64 
Bourcier et al., 2016 

(64)  
Francia  

Una Unidad de cuidados Intensivos 

(UCI) 
Estudio Observacional Ingles Pyxis PubMed 

72 
Rodriguez Perez, 

2017 (65)  

Puerto 

Rico 

Varias unidades clínicas. Hospital del 

maestro 
Transversal correlacional Español Pyxis/Omnicell 

Google 

académico  

73 
De-Carvalho et al., 

2017 (66) 
Brasil 

UCI Hospital terciario Sírio-Libanê Sao 

Pablo 
Estudio post- intervención  Ingles Pyxis PubMed 

74 
Noparatayaporn et 

al., 2017 (67) 
Tailandia  

1 sala de hospitalización. Hospital 
Siriraj, Bangkok, Tailandia 

Estudio comparativo Ingles 
El estudio no lo 

especifica  
Elsevier 

75 
Risør et al., 2017 

(68)  

Dinamarc

a 

2 Salas de Hematología, 1 Sala de control 

y una sala de intervención de un hospital 

danés  

Estudio controlado de 

efectividad 
Ingles 

El estudio no lo 

especifica  
ScienceDirect 

80 
Thompson et al., 

2017 (69) 

Estados 

Unidos 

El Centro Médico Chandler de la 

Universidad de Kentucky  

Estudio observacional 

retrospectivo  
Ingles Pyxis MedStation PubMed 

81 
Portelli et al., 

2018 (70) 
Italia 

Unidad quirúrgica. Instituto Nacional del 

Cáncer de Milán 

Estudio piloto 

retrospectivo-prospectivo 
Ingles 

Pyxis MedStation 

3500 

Google 

académico  

82 
Telleria et al., 

2018 (71) 
España Centros sociosanitarios en España 

Un estudio retrospectivo 

observacional pre-post 
Ingles 

El estudio no lo 

especifica  
PubMed 

95 
Metsämuuronen et 

al., 2020 (72) 
Finlandia 

Hospital Universitario de Kuopio, 

Finlandia. 
Estudio observacional Ingles 

El estudio no lo 

especifica  
ProQuest 

Tabla 6. Características de los estudios usados para el desarrollo de la revisión sistemática.  Fuente: Propia 
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8.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS 

A continuación, se describen los objetivos principales y la metodología adoptada en cada uno de los estudios incluidos en la revisión 

sistemática (Ver anexo 2, 3).  

No. de 

estudio 

Autor y año 

de 

publicación 

Objetivo Metodología 

2 
(Lee et al., 

1992) 

Evaluar un sistema automatizado de 

almacenamiento y dispensación de 
medicamentos en un entorno hospitalario, 

respecto a las finanzas y recursos del 

personal 

El sistema automatizado de fue evaluado en un hospital de atención terciaria de 1000 camas. 

Se realizó una prueba piloto en dos unidades, una de medicina general y una unidad quirúrgica. 
Se realizó un análisis de medidas de trabajo y se utilizaron dos cuestionarios estructurados 

para evaluar las actitudes del personal de enfermería y los técnicos de farmacia hacia el sistema 

automático. 

4 
(Santora et al., 

1994) 

Comparar el llenado del carro de 

medicación de dosis unitaria con un sistema 

de dispensación automático versus el 

llenado manual del carro con respecto al 

tiempo del personal, los costos y la 

precisión. 

Se realizó el estudio del sistema en octubre de 1992 hasta febrero de 1993. Se recolectaron 

datos de tiempos y movimiento del personal de dos semanas para el sistema manual y dos 

semanas para el sistema automático, se evaluó la precisión del dispositivo y se determinaron 

los costos del uso del dispositivo. 

7 

(Schwarz & 

Brodowy, 

1995) 

Describir la experiencia de la sustitución 

del sistema tradicional de intercambio de 
casetes de dosis unitaria con Pyxis 

MedStation, un sistema que proporciona la 

mayoría de los medicamentos necesarios en 

la unidad de enfermería mientras graba y 

factura los medicamentos. 

 

Se instaló un piloto en las unidades de enfermería para el almacenamiento de estupefacientes. 

Se evaluaron las dosis faltantes de productos dos meses antes y dos meses después de la 

implementación bajo la prueba T student. 
Se evaluó el tipo y la frecuencia de errores de medicación los cuales se registraron 6 meses 

antes y 3 meses después de la implementación. Se midieron las cargas de trabajo mediante un 

estudio de tiempos y movimientos y por último se midió la percepción de las enfermeras 

respecto al Pyxis. 
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Tabla 7. Continuación 

8 
(Borel & 

Rascati, 1995) 

Examinar el efecto de un sistema de 

dispensación automatizado (MedStation 

Rx, Pyxis, San Diego, CA) sobre las tasas 

de error de medicación en un hospital 

universitario de 600 camas. 

Se realizaron observaciones encubiertas en las unidades de enfermería justo antes (fase 1) y 

dos meses después (fase 2) de la implementación de MedStation Rx (Pyxis, San Diego, CA) 

en un hospital de 600 camas. La información recopilada incluyó el momento de la 

administración del fármaco, el momento en que se ordenó administrar el medicamento, una 

descripción de lo que sucedió durante la administración de la dosis y el período de error de 

medicación. 
 

16 
(Martin et al., 

2000) 

Evaluar un sistema automatizado de 

distribución de medicamentos 

implementado en cuatro salas de un gran 

hospital universitario. 

Pyxis MedStation System 2000 Rx se configuró e instaló en cuatro áreas de atención 

hospitalaria en el Royal Adelaide Hospital. Estos consistieron en una sala médica, una sala 

quirúrgica y dos áreas de cuidados intensivos. El sistema se evaluó durante las siete semanas 

inmediatamente posteriores a la implementación y se comparó con los sistemas anteriores de 

dispensación individual de pacientes y suministros de medicamentos impresos. 

21 

(Álvarez 

Rubio et al., 

2003) 

Describir y evaluar un sistema 

automatizado de dispensación de 

medicamentos (Pyxis® ) en el SU (Servicio 

de urgencias) de un hospital de tercer nivel 

En julio de 2001 se inició la implantación secuencial de Pyxis® en diversas áreas de urgencias, 

y se incorporó un sistema de análisis de datos Medanalist®, el cual agiliza la evaluación de la 

información generada. Las variables analizadas se dividieron en:  

a) Logísticas: distribución de cargas de trabajo. 

b) Económicas: el coste por urgencia atendida. 

c) Número de intervenciones farmacéuticas realizadas.  

Los descriptivos estadísticos se analizaron mediante el aplicativo SPSS 10.0. 

34 
(Chapuis et al., 

2010) 

Evaluar el impacto de un sistema 

automático de dispensación sobre la 

incidencia de errores de medicación 

relacionados a la recogida, preparación y 

administración de medicamentos en una 

clínica unidad de Cuidados Intensivos. 

También se evaluó la importancia clínica de 

tales errores y satisfacción del usuario. 

Estudio de pre-intervención y post-intervención en una unidad de cuidados intensivos médicos 

de control y de intervención, el cual tuvo en cuenta los siguientes aspectos:  
Población y entorno: adultos de cuidados intensivos médicos. 

Intervención: Omnicell se implementó en una unidad elegida al azar mientras que, el sistema 

de distribución tradicional se mantuvo en el resto de la unidad (Unidad de control), sistema de 

dispensación automático en una de las unidades (unidad de estudio).  

Colección de datos: Los errores se recopilaron mediante observación directa, que previamente 

se demostró que es confiable para al identificar EM. Un farmacéutico observo recolectando, 

preparando y administrando con de medicamentos por enfermeras.Se evaluó los errores de 

medicación, donde, cualquier discrepancia entre la recolección, preparación, administración y 

prescripciones o recomendaciones se consideró como un error; se evaluó la severidad de los 

EM y la satisfacción del usuario. Dos meses antes y dos meses después de la implementación. 
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Tabla 7. Continuación 

38 

(Zafra 

Fernández 

et al., 

2012) 

Evaluar en términos económicos el efecto de la 

sustitución de botiquines tradicionales por la 

implantación de sistemas automáticos de 

dispensación de medicamentos en la unidad de 

cuidados intensivos. Analizar el grado de 

aceptación de dicho cambio por parte de los 
usuarios. 

Para el análisis económico, se consideraron los costes directos e indirectos tangibles, 

derivados de la implementación: inversión inicial de capital, coste del personal implicado, 

coste en política de consumo de medicamentos. Todos estos aspectos se evaluaron antes y 

después de la implementación. El grado de satisfacción de los usuarios se evaluó a través 

de un cuestionario estandarizado.  

Antes de la implantación de los SADME en el hospital, la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) tenía un sistema tradicional de distribución y almacenamiento que constaba de un 

almacén central de farmacia para la Unidad y pequeños botiquines en cada módulo de UCI. 

39 
(Hitti et 

al., 2012) 

Determinar si el almacenamiento de antibióticos 

clave en el antibiograma de sepsis grave en un 

gabinete de dispensación automatizada (ADC) del 

DE (Departamento de emergencias) mejora el 
tiempo desde su pedido hasta su administración 

(resultado primario) así como el porcentaje de 

pacientes que recibieron antibióticos dentro de las 

3 h recomendadas (resultados secundarios). 

Estudio de intervención antes y después del impacto del almacenamiento de antibióticos de 

amplio espectro en un ADC del ED sobre la puntualidad del orden de la administración de 

antibióticos en pacientes gravemente sépticos que acuden al ED. A partir del 1 de agosto de 

2008, los dos antibióticos recomendados con más frecuencia en el antibiograma de la 
institución para la sepsis grave fueron: vancomicina y piperacilina / tazobactam, los cuales 

se almacenaron en el ADC del ED. Se realizó un estudio observacional retrospectivo del 

orden medio del tiempo de antibiótico, comparando los 6 meses previos a la intervención 

con los 8 meses posteriores a la intervención 

47 
(Cottney, 

2014) 

El objetivo del estudio actual fue evaluar los 

beneficios de los ADC con respecto a la reducción 

de los errores de administración y la reducción del 

tiempo que las enfermeras dedican a administrar 

medicamentos en el entorno hospitalario de salud 

mental del Reino Unido. 

Se observó a las enfermeras administrando medicamentos antes y después de la 
implementación de un ADC en una sala de East London NHS Foundation Trust (ELFT). 

Inicialmente se llevó a cabo la medición de una línea base a través de un proceso de 

observación directa, en donde, se evaluaron los posibles errores de medicación, de acuerdo 

con su gravedad; posteriormente se completó la medición de la línea base, se implementó 

un ADC, el cual fue probado en un área no clínica y se entrenó a las enfermeras en el sistema 

automatizado de dispensación durante un periodo de 2 meses. 

48 
(Lo et al., 

2014) 

Determinar cómo cambia la administración de la 

dosis de un antibiótico de forma intravenosa 

después de su adición en un ADC. Los objetivos 

secundarios incluyeron evaluar qué pasos en el 

proceso de distribución de medicamentos se vieron 
afectados por la implementación de antibióticos 

ADC. 

Estudio retrospectivo, antes y después de la implementación de un ADC, el cual se basó en 

una revisión de expedientes, llevado a cabo en un hospital universitario con 377 camas. El 

estudio incluyó pacientes hospitalizados de 18 años o más para quienes se inició la terapia 

con I.V de piperacilina-tazobactam 3,375 g, independientemente de la frecuencia, los 

pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión entre enero de 2011 y marzo de 2012 

se incluyeron como grupo pre-ADC, y los pacientes hospitalizados entre febrero y marzo 
de 2013 se incluyeron como grupo post-ADC. Los pacientes fueron excluidos si recibieron 

su primera dosis de piperacilina-tazobactam en el servicio de urgencias o si recibieron una 

dosis diferente de piperacilina-tazobactam antes de recibir la dosis combinada de 3.375 g. 
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Tabla 7. Continuación 

55 
(Fanning et al., 

2016) 

Evaluar el impacto de los ADC en la 

selección de medicamentos y las tasas de 
error en la preparación en un servicio de 

urgencias de un hospital universitario de 

tercer nivel. 

Estudio previo y posterior a la intervención el cual incluye observaciones directas de 

enfermeras que completan las actividades de selección y preparación de medicamentos antes 

y después de la implementación de un ADC en los departamentos de emergencia originales 

y nuevos dentro de un hospital de enseñanza superior en Australia con 377 camas. 

El estudio se llevó a cabo mediante la metodología observacional, donde, un químico 

farmacéutico fue la persona encargada de realizar las observaciones a 89 enfermeras, durante 
dos etapas, la primera abarcaba toda la preparación, posología, concentración, dosis y detalles 

del paciente, la segunda: se compararon los detalles de la medicación registrada con la tabla 

de medicación del paciente para evaluar las posibles discrepancias. 

La recopilación de datos finales comenzó 8 semanas después de la reubicación del ED 

(Departamento de emergencias) e introducción de los gabinetes dispensadores para 

asegurarse de que las enfermeras estuvieran bien capacitadas y familiarizadas con la nueva 

tecnología, procesos y medio ambiente. 

 

56 
(Chapuis et al., 

2015) 

Evaluar el impacto económico de los 

sistemas automatizados de dispensación de 

medicamentos (ADS) en las unidades de 
cuidados intensivos quirúrgicos (UCI). 

Los costos se estimaron antes y después de la implementación del ADS sobre la base de 

inventarios de existencias, medicamentos vencidos y tiempo dedicado por enfermeras y 

técnicos de farmacia a actividades laborales relacionadas con medicamentos. Se realizó un 

análisis financiero que incluyó flujos de efectivo operativos, flujos de efectivo de inversión, 

flujo de efectivo global y valor actual neto. Es importante recalcar que, adicionalmente el 
estudio muestra resultados sobre cargas de trabajo y posibles impactos en los errores de 

medicación.  

 

64 
(Bourcier et al., 

2016) 

Evaluar el efecto logístico y organizativo 

de un sistema automatizado de 

dispensación para el manejo de 

dispositivos médicos estériles en una 

unidad de cuidados intensivos médicos 

(UCI). En segundo lugar, evaluar los 

ahorros de costos de esta implementación 

para el presupuesto de dispositivos 

médicos estériles de este departamento. 

El proyecto se llevó a cabo en una UCI médica de 26 camas de un hospital universitario, que 

brinda tratamiento para una variedad de patologías. 

Se instalaron tres estaciones de suministro ADC Pyxis (CareFusion, Francia) para el 

almacenamiento de pequeños dispositivos médicos. Se realizó una evaluación del impacto 

organizacional expresado en cargas de trabajo de los técnicos de farmacia y las enfermeras a 

través de observaciones cronometradas de las órdenes de emergencia de dispositivos médicos 

estériles, 1 año antes y después de la implementación de tres ADC , así como una evaluación 

económica generada por la implementación del ADC. 

 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 53 

72 
(Rodriguez 

Perez, 2017) 

Valorar la seguridad en el proceso de 

administración de medicamentos 

utilizando un sistema automatizado de 

dispensación. 

Se definió la población de estudio: Pacientes que estuvieron hospitalizados en áreas médicas 

con cualquier patología, donde, se utilizaron el 100% de los datos secundarios de los informes 

de discrepancias de medicamentos del departamento de farmacia del hospital participante de 

los años 2014 y 2015, el cual contaba con 221 camas habilitadas durante el año 2014 y 178 
camas habilitadas en el 2015. Antes de la implementación del ADC el hospital manejaba un 

sistema de distribución de medicamentos por dosis unitaria. Se incluyeron las prescripciones 

y la validación de estas en todas las unidades clínicas del hospital. Se consideró como 

criterios de exclusión las prescripciones, validaciones y transcripciones de la sala de 

emergencias por tener un procedimiento diferente a los demás; medicamentos narcóticos 

también fueron motivo de exclusión. La investigadora llevó a cabo el procedimiento de 

investigación, así:  

1. Realizó dos (2) visitas semanales al Departamento de Farmacia de la institución 

hospitalaria para la recopilación de los datos, en horarios laborales de lunes a viernes. 

2. Se llevo a cabo la recopilación de los datos por un periodo de mes y medio en el 

departamento de farmacia del hospital participante a través de una hoja de recogida de datos 
para la detección de discrepancias de medicamentos en sistema unitarios y automatizados. 

 3. Los datos fueron evaluados y analizados estadísticamente para redactar los resultados y 

conclusiones del estudio, a través de Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

versión 23. 

 

 

73 
(De-Carvalho et 

al., 2017) 

Evaluar los costos y la seguridad del 

paciente de la implementación piloto de un 

gabinete de dispensación automatizada en 

una unidad de cuidados intensivos de un 
hospital terciario privado en Sao Paulo / 

Brasil. 

Este estudio consideró los períodos de pre (enero-agosto de 2013) y post- (octubre de 2013-

octubre de 2014). El estudio se realizó en el Hospital Sírio-Libanês (HSL), que es un hospital 

terciario privado que cuenta con 368 camas, incluidas 44 camas de cuidados intensivos; 

promedia 18,840 admisiones por año; y se encuentra en São Paulo, Brasil. 

El sistema Pyxis ADD se implementó de forma piloto en una unidad del HSL (Hospital de 

Sao Pablo)  en septiembre de 2013, el reabastecimiento se realizó una vez al día y fue 

generado automáticamente por el sistema de información del hospital; los productos fueron 
codificados con barras para asegurar la trazabilidad, amortización de existencias y 

facturación de medicamentos y materiales incluidos en las existencias periféricas. Se 

consideraron el tiempo y el costo del personal, así como el número de eventos adversos 

presentados 
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74 
(Noparatayaporn 

et al., 2017) 

Comparar los requisitos de recursos 

humanos entre los sistemas de 

dispensación automatizados manuales, 

automatizados. 

Se realizó una investigación en el hospital universitario de 2.100 camas. Los datos se 

obtuvieron del departamento de farmacia, respecto a los datos sobre la duración del proceso 

de distribución de medicamentos tanto para el sistema manual como para el ADM se 

recopilaron durante el mes de octubre de 2012, 8 meses después de la implementación y los 
datos del sistema ADM se obtuvieron de 1 sala de hospitalización piloto, mientras que los 

del sistema manual fueron el promedio de otras salas. La duración de cada proceso de trabajo 

fue auto informada por farmacéuticos (R.Ph) y técnicos de farmacia (Ph.Tech) mediante 

formularios de registro. 

Se estimaron los equivalentes de tiempo completo (FTE) de farmacéuticos y técnicos de 

farmacia para comparar. “FTE” se definió como la cantidad de personal requerido para cada 

proceso de trabajo 

El FTE del hospital se calculó utilizando una fórmula basada en 7 horas por día y 230 días 

por año. Un FTE equivalía a 30,96 horas por semana. 

Con respecto a la gestión de existencias, el llenado de medicamentos en el ADM estuvo a 

cargo de un técnico de farmacia, quien fue el único responsable de este paso. 
 

75 
(Risør et al., 

2017) 

Evaluar la rentabilidad de un sistema 

automatizado de medicación (AMS) 

implementado en un entorno hospitalario 

danés. 

Se realizó una evaluación económica junto con un estudio controlado de efectividad antes y 

después con una sala de control y una sala de intervención. La medida de resultado primaria 

fue el número de errores en el proceso de administración de medicamentos observados 

prospectivamente antes y después de la implementación. Para determinar la diferencia en la 

proporción de errores después de la implementación del AMS, se aplicó regresión logística 

con la presencia de error (s) como variable dependiente. El tiempo, el grupo y la interacción 

entre el tiempo y el grupo fueron las variables independientes.La implementación de AMS 

en el estudio comprendió tres elementos:  

1) un control técnico de recetas realizado por un farmacéutico en el eMAR antes de enviar 

los pedidos a una máquina dispensadora automática.  

2) dispensación automática de dosis unitarias (una dosis de medicamento por bolsa de dosis) 

de medicamentos empaquetados para pacientes individuales y entregados cada 24 horas.  
3) BCMA con escaneo de códigos de barras junto a la cama utilizando un asistente digital 

personal (PDA) de la dosis empaquetada y la pulsera del paciente antes de la 

administraciónLa máquina dispensadora automática estaba ubicada en la farmacia del 

hospital, lo que hacía posible proporcionar medicamentos preenvasados a múltiples 

departamentos. 
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Tabla 7. Continuación 

80 
(Thompson et 

al., 2017) 

Comparar el tiempo de administración de 
antibióticos orales en el servicio de 

urgencias pediátricas (SU) cuando los 

antibióticos se almacenan en el SU 

pediátrico versus cuando fueron 

dispensados por los servicios de farmacia 

central dentro de un centro médico 

académico. 

Revisión retrospectiva de pacientes que recibieron una dosis única de antibióticos orales en 

el servicio de urgencias pediátricas y posteriormente fueron dados de alta. Se compararon 

dos períodos de tiempo de 3 meses para determinar las métricas de administración de 

antibióticos orales antes y después de que estos medicamentos se almacenaran en el gabinete 

de dispensación automatizada (ADC) pediátrica del Departamento de emergencias (DE). 

El primer período de tiempo incluyó a pacientes que fueron dados de alta del servicio de 
urgencias cuando los pedidos de estos medicamentos se dispensaron en la farmacia central 

entre el 1 de septiembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2014. El segundo período de tiempo 

incluyó pacientes que fueron dados de alta del servicio de urgencias cuando los pedidos de 

los medicamentos se recuperaron de los ADC entre el 1 de agosto de 2015 y el 31 de octubre 

de 2015. 

Tipos de medicamentos dispensados: Suspensión de amoxicilina, amoxicilina-clavulánico, 

azitromicina, cefalexina y cefdinir. 

Se emplearon estadísticas descriptivas para caracterizar la población y el uso de ADC. Se 

utilizó la prueba U de Mann-Whitney para comparar los resultados primarios y secundarios. 

Se consideró estadísticamente significativo un valor de p <0,05. Todos los análisis 

estadísticos se realizaron utilizando IBM SPSS Statistics Versión 23 (IBM Corporation, 

Armonk, NY). 
 

81 
(Portelli et al., 

2018) 

Evaluar el impacto de un sistema de 

dispensación automatizada en la 

incidencia de errores, correcciones de 

registro, el tiempo del personal y los costos 

hospitalarios en la gestión de dispensación 

de estupefacientes. 

El estudio se realizó considerando el impacto de Pyxis MedStation 3500 en los errores, el 

tiempo del personal, los niveles de existencias y las cantidades vencidas de 4 de los 

estupefacientes más utilizados: 1. Morfina 10 mg / mL.2. Morfina 50 mg / 5 mL. 3. Fentanilo 

0,1 mg / 2 ml. 4. Ketamina 50 mg / mL. Se compararon dos períodos de tiempo diferentes de 

8 meses cada uno: de mayo a diciembre de 2013 (período pre-Pyxis) y de mayo a diciembre 

de 2014 (período post-Pyxis). Pyxis se introdujo en enero, pero el análisis se inició en mayo 

para evitar posibles sesgos debido a la curva de aprendizaje relacionada con el operador.Se 

compararon los errores en la compilación del registro en papel y las alertas contenidas en la 

base de datos del software. 
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Tabla 7. Continuación 

82 
(Telleria et al., 

2018) 

Comparar la incidencia y la gravedad de 

los errores de dispensación notificados 

cuando la dispensación a centros 

sociosanitarios se realiza 
con un sistema de pastilleros frente a un 

sistema automatizado de dispensación 

específicamente seleccionado 

El estudio se realizó en un servicio de farmacia hospitalaria que brindó atención farmacéutica 

a 9 hogares de ancianos, siendo un estudio retrospectivo observacional pre-post en siete 

centros sociosanitarios geriátricos. se comparan los errores de dispensación comunicados 

voluntariamente de dos periodos distintos: dispensación en pastilleros semanales (año 2013) 

y dispensación semanal con un sistema automatizado de dosificación personalizada Xana 

4001U2 Tosho® para medicamentos orales sólidos, acompañada de dispensación manual 
para otras formas farmacéuticas (año 2015). Se analizan datos de funcionalidad, cognición y 

farmacológicos de los residentes atendidos en ambos periodos 

Dispensación antes del ATDPS: En pastilleros semanales, por parte de la enfermera. 

Dispensación después del ATDPS: Se implementó un Xana 4001U2 Tosho en agosto de 2014 

ATDPS: Automated Tablet Dispensing and Packaging System 

 

95 
(Metsämuuronen 

et al., 2020) 

Investigar las percepciones de las 

enfermeras sobre el uso de los ADC y los 
impactos de los ADC en el trabajo de las 

enfermeras 

Se realizó un estudio utilizando la observación directa de enfermeras tanto antes (abril-mayo 

2014) como después (2016) de la introducción de los ADC. 

Los períodos de observación consistieron en cinco días consecutivos (8 horas por día) en 

ambas unidades. Los datos de observación fueron recopilados por el mismo observador tanto 

antes como después de la introducción de los ADC. 

Se observaron diferentes personas cada día, se registraron sus actividades y el tiempo 

dedicado a las tareas relacionadas con la medicación, así como los movimientos dentro y 
fuera del quirófano. 

Se realizó un piloto de recopilación de datos, antes del período de observación real. 

Adicionalmente, finalmente se realizó una encuesta para evaluar la percepción de las 

enfermeras frente al uso de los ADC.  

Los datos se analizaron utilizando estadística descriptiva que incluye frecuencias y 

porcentajes y la prueba de Chi-Cuadrado 

 

 

Tabla 7. Objetivos y metodología adoptada en los estudios incluidos. 

 

 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 57 

8.2 RESULTADOS SOBRE EL REPORTE DE ERRORES DE MEDICACIÓN CON EL USO DE UN SADME 

A continuación, se exponen los resultados reportados en los diferentes estudios mediante el uso de un sistema automatizado de 

dispensación, en contraste con los resultados obtenidos a través de un procedimiento de distribución de medicamentos de forma manual. 

 

No. de 

estudio 

Autor y año de 

publicación 
Resultados 

4 
(Santora et al., 

1994)  

1. Concentración incorrecta, medicamento correcto: Se presentaron 9 errores con el sistema manual (4029 dosis = 0,22%) respecto 

al sistema automático donde se presentaron 3 errores (3813 dosis = 0,07%) 

2. Número incorrecto de dosis, medicamento correcto: Se presentaron 9 errores con el sistema manual (4029 dosis = 0,22%) 

respecto al sistema automático donde se presentaron 8 errores (3813 dosis = 0,20%) 

3. Medicamento incorrecto: Se presentaron 3 errores con el sistema manual (4029 dosis = 0,07%) respecto al sistema automático 

donde se presentaron 3 errores (3813 dosis = 0,08%) 
4. Medicamento vencido: Se presentó 1 error con el sistema manual (4029 dosis = 0,02%) respecto al sistema automático donde se 

presentaron 0 errores (3813 dosis) 

7 

(Schwarz & 

Brodowy,1995) 

  

La adquisición de una dosis se observó 50 veces para las enfermeras que usaban el antiguo sistema manual de mantenimiento de 

registros de 24 horas. El proceso en el que las enfermeras hacen un inventario de las sustancias controladas en su unidad se observó 

16 veces. 

Después de la implementación la unidad quirúrgica informó menos errores, pero la UCI informó más.  

1. En la unidad quirúrgica la media ± S.D. del No. dosis faltantes / día fue de 13,8 ±7,1 antes de la implementación con respecto a 

3,3 ±3,4 después de la implementación. 

La media ± S.D del No. errores de medicación / mes fue de 6,5 ± 2,6 durante 6 meses antes de la implementación con respecto a 4.3 

± 2.3 después de la implementación, con una medición de 3 meses.  

El No. errores de medicación / día del paciente fue de 5179 antes de la implementación respecto a 2249 después de la implementación. 

2. En la Unidad de cuidados intensivos cardiovasculares la media ± S.D. del No. dosis faltantes / día fue de 3.3 ± 3.0 antes de la 

implementación respecto a 12 ± 1.5 después de la implementación.  
La media ± S.D del No. errores de medicación / mes fue de 1.0 ±1.3, 6 meses antes de la implementación, respecto a 1.7 ±0.6 después 

de la implementación. El No. errores de medicación / día del paciente fue de 1181 antes de la implementación, frente a 554 después. 
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Tabla 8. Continuación 

8 

(Borel & 

Rascati, 

1995)  

 

La diferencia en las tasas de error entre las fases 1 y 2 se analizó con una prueba de chi-cuadrado y se utilizó la prueba t de Student para 

determinar si las desviaciones de los tiempos de administración programados diferían significativamente. El nivel de significancia a 

priori para ambas pruebas fue de 0,05. 

Durante la fase 1 se presentaron 148 errores de medicación para una tasa de error del 16,9% respecto 97 errores de medicación durante 

la fase 2 para una tasa de error del 10,4%. Los errores de medicación se desglosan de la siguiente manera: 
1. Omisión: 36 (24,3%) antes de la implementación respecto a 10 (10,3%)  errores después de la implementación.  

2. Dosis incorrecta: 5(3,4%) antes de la implementación respecto a 6 (6,2%) errores después de la implementación  

3. Forma de dosificación incorrecta: 1 (0,7%)  antes de la implementación respecto a 0 (0,0%) errores después de la implementación  

4. Tiempo equivocado: 91 (61,5%) antes de la implementación respecto a 78 (80,4%) errores después de la implementación 

5. Preparación incorrecta de la dosis:  1 (0,7%)  antes de la implementación respecto a 0 (0,0%) errores después de la implementación 

6. Dosis extra: 0 (0,0%)  antes de la implementación respecto a 0 (0,0%) errores después de la implementación 

7. Otros errores:  12 (8,1%)  antes de la implementación respecto a 1 (1,0%) errores después de la implementación. 

8. Medicamento no autorizado: 2 (1,3%)  antes de la implementación respecto a 2 (2,1%) errores después de la implementaciónLa 

media ± S.D de la diferencia entre los tiempos de administración reales y programados fue de 34,5 ± 48,9 minutos en la fase 1 (H = 

747) y 30,1 ± 31,6 minutos en la fase 2 (n = 852). La diferencia fue significativa (f = 2.14, p = 0.03), pero el valor práctico fue discutible. 

 

 

16 
(Martin et al., 

2000)  

Las dosis omitidas antes de la implementación fueron 328 y después fueron 243. El porcentaje de las dosis omitidas respecto a las dosis 

administradas fue de 13% y 12% respectivamente. Sin embargo, antes y después de la implementación del Pyxis "los medicamentos 

no disponibles" en la unidad y en el dispositivo fue la principal razón para no administrar el medicamento con el 29% y 24 % 

respectivamente, representando así una reducción relativa del 17%. 
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Tabla 8. Continuación 

34 
(Chapuis et 

al., 2010)  

 

El resultado principal fue la tasa de error general durante la recolección, preparación y administración. La tasa de error general se 

definió como el porcentaje de oportunidades totales de error (% TOE), como resultados secundarios, se expresaron los EM (Errores de 

medicación) como el porcentaje de oportunidades detalladas de error (% DOE), se definió como DOE cualquier gesto / acción de una 

enfermera que pudiera resultar en los siguientes tipos de error: nombre, dosis y forma farmacéutica para recoger; dosis, tipo / volumen 

de disolvente para reconstitución y mezclas para preparación. Después de la implementación de ADS, se observó una diferencia en el 
% de TOE entre las unidades de control y de estudio (18,6% y 13,5% de TOE, respectivamente; p< 0.05), mientras que no se observaron 

diferencias antes de la implementación de ADS (19,3% y 20,4% TOE, respectivamente; no significativo). En la unidad de estudio, la 

incidencia de errores de dosis de preparación disminuyó significativamente de 3.8% a 0.5% DOE (p < .017). Sin embargo, el ADS no 

disminuyó los errores de recolección y administración. Además, de los 295 errores observados durante la selección, preparación y 

administración, se identificaron 145 errores de almacenamiento; el ADS tuvo un gran impacto en este tipo de error con 51 (27,7%) y 

65 (34,9%) errores (unidades de estudio y control, respectivamente), los errores de almacenamiento se redujeron drásticamente en la 

unidad de estudio (reducción del 96%; p < .01). Por otro lado, los errores clasificados de acuerdo con el Consejo Nacional de 

Coordinación para la Notificación y Prevención de Errores de Medicación (NCC MERP), en los que llegan al paciente, pero no causan 

daño (categorías C y D del MERP del NCC), los que causan daño (categorías E a H del MERP del NCC) y los que causan la muerte 

(categoría I del MERP del NCC) disminuyeron después de la implementación del ADS, de la siguiente forma: 

1. Clasificación C Y D errores que llegan al paciente, pero no causan daño: Antes de la implementación del SADME: 190 errores que 

equivalen al 3,1% de 6,154 oportunidades detalladas de error, respecto a 54 errores que equivalen al 2,1 de 2,599 oportunidades 
detalladas de error después de la implementación.  

2. Clasificación E, F Y H errores que causan daño: Antes de la implementación del SADME: 35 errores que equivalen al 0,6% de 6,154 

oportunidades detalladas de error, respecto a 16 errores que equivalen al 0,7% de 2,599 oportunidades detalladas de error después de 

la implementación. 

 

39 
(Hitti et al., 

2012) 

 

Se utilizó regresión logística multivariable para estudiar el tercer resultado del estudio observacional: recibir antibióticos a tiempo 

(dentro de las 3 h de la llegada al servicio de urgencias). 

El porcentaje de pacientes gravemente sépticos que recibieron antibióticos a tiempo aumentó del 65% antes de la intervención al 93% 

después de la intervención (IC del 95%: 0,12 a 0,42). 
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Tabla 8. Continuación 

47 
(Cottney, 

2014) 

Después de la introducción del ADC, se observó un total de 60 rondas de medicación, 15 en cada una de las cuatro rondas diarias de 

medicación. En total, se observaron 1895 oportunidades de error; de este número total de oportunidades, se cometieron 137 errores, 

dando una tasa de error por oportunidad de 7.2%, con respecto a la administración de medicamentos a través de un sistema de 

distribución tradicional,  en donde, en total, se observaron 1542 oportunidades de error; de este número total de oportunidades, se 

cometieron 138 errores, dando una tasa de error por oportunidad del 8,9%. En general, la implementación de un ADC condujo a una 

reducción en la tasa de error en la administración de medicamentos del 8,9% al 7,2%, lo cual equivale a una reducción del 1,7%, lo 
cual no se consideró estadísticamente significativo (p = 0,065, IC del 95%: 0% a 3,5%, prueba t para datos no apareados), sin embargo, 

no se puede descartar que, la reducción observada fuera únicamente el resultado de la casualidad. La reducción de los errores de 

gravedad insignificante, fueron los resultados prevalentes, sin embargo, errores en los que el efecto en el paciente puede ser evidente 

no se redujeron;  La tasa de ocurrencia de tales errores no despreciables antes de la implementación de ADC fueron del 5,4% (83/1542) 

y luego se mantuvo en el 5,4% (102/1895). 

55 
(Fanning et 

al., 2016) 

En total, se observaron 2087 selecciones y preparaciones de medicamentos en 808 pacientes durante los períodos anterior y posterior a 

la intervención. Fueron 24 errores detectados antes de la intervención y seis errores detectados después de la intervención. El 

farmacéutico investigador intervino en cinco errores pre-intervención y dos errores post-intervención que pudieron representar daño al 

paciente.  

Periodo de pre-Intervención: se observaron un total de 1223 dosis, en donde se produjeron 24 errores de medicación lo cual representa 

un 1,96% del total de procedimientos observados, con: 21 errores de selección de medicamento, 3 de preparación, 8 de forma de 

dosificación incorrecta, 9 errores de dosis incorrecta y 7 de medicamento incorrecto.  

Periodo de Post-Intervención: se observaron un total de 864 dosis, en donde se produjeron 6 errores de medicación lo cual se presenta 

un 0,69% del total de procedimientos observados, con: 5 errores de selección de medicamento, 1 de preparación, 1 de forma de 

dosificación incorrecta, 1 errores de dosis incorrecta y 4 de medicamento incorrecto.  

De acuerdo con lo anterior, se observó una reducción en las tasas de error de preparación y selección de medicamentos antes y después 
de la intervención (1,96% y 0,69% respectivamente; p = 0,017). Adicionalmente se observó una disminución en todo tipo de errores de 

medicación. Todos los errores de medicación se clasificaron como menores (clasificaciones 1 o 2) en gravedad; por lo tanto, no se pudo 

determinar ningún impacto en la gravedad del error de medicación. 

Dado el pequeño número de errores (seis) observado en la post-intervención, continuar con las observaciones completas para igualar la 

pre-intervención se consideró innecesario y se logró una significancia estadística con este número de observaciones. 

56 
(Chapuis et 
al., 2015) 

La implementación de ADS se asoció con una reducción en el número de medicamentos faltantes de 84 a 37 (56%). Los medicamentos 

faltantes antes del uso de la ADS se relacionaron principalmente con antibióticos y relajantes neuromusculares, mientras que después 
de la implementación del ADS los medicamentos estaban relacionados con tratamientos ocasionales, por ejemplo, alfuzosina o 

ropinirol. 
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Tabla 8. Continuación 

72 
(Rodriguez, 

2017) 

1. Se definió el perfil sociodemográfico, en donde la mediana de edad en hombres fue de 63 años y en la mujer 68 años 

2. Se describen los errores de medicación de acuerdo con las etapas del proceso fármaco terapéutico, prescripción, transcripción, 

dispensación y administración, donde, se identificaron 1,507 errores de medicación, los cuales se clasifican de la siguiente forma: 

Prescripción: 1175 errores totales antes y después de la implementación 

Administración: 160 errores totales antes y después de la implementación 

Transcripción: 104 errores totales antes y después de la implementación 
Dispensación: 68 errores totales antes y después de la implementación 

Respecto a los errores de medicación presentados mediante el uso de un sistema de distribución por dosis unitaria, se identificaron 744 

errores, clasificados de la siguiente forma: 

Prescripción: 529 errores, representando el 45% 

Administración: 115 errores para un 71,9% 

Transcripción: 78 errores para un 75% 

Dispensación: 52 errores, representando el 76,5% 

Respecto a los errores de medicación presentados mediante el uso de un sistema automatizado de dispensación, se identificaron 733 

errores, clasificados de la siguiente forma: 

Prescripción: 646 errores, representando el 55% 

Administración: 45 errores para un 28,1% 

Transcripción: 26 errores para un 25% 
Dispensación: 16 errores, representando el 23,5% 

De acuerdo con los resultados expuestos es posible evidenciar que, en las etapas del proceso fármaco terapéutico disminuyeron los 

errores de medicación con el uso de un ADC en todos los tipos de errores de medicación, exceptuando el de la prescripción.  

De acuerdo con los resultados expuestos todos los errores de medicación presentados se encuentran dentro de la categoría A,B,C según 

la clasificación del National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP).  

 

73 
(De-Carvalho 

et al., 2017) 

Durante el período de estudio, se informaron un total de 37 EM en la unidad. La mayoría (n = 31, 83,8%) de los eventos adversos 
ocurrieron durante la fase de dispensación de medicamentos, mientras que los otros eventos (n = 6, 16,2%) ocurrió durante la fase de 

administración del fármaco, aunque una disminución en el número medio de eventos notificados se observó entre el sistema ADD pre 

(2,25 ± 2,19eventos / mes) y post-implementación (1,en46 ± 1,39 eventos /meses), esta diferencia no fue significativa (p = 0,32). 

Adicionalmente, se observó una tendencia similar al evaluar los eventos que ocurrió durante la dispensación de medicamentos (1,88 

versus 1,23, p = 0,34) y administración (0,38 versus 0,23, p = 0,65) por separado. 
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Tabla 8. Continuación 

75 (Risør et al., 2017) 

La proporción global de errores de administración disminuyó de 0,35 a 0,17 en la sala de intervención y de 0,37 a 0,35 en la sala de 

control. Esta disminución dio como resultado una reducción general y estadísticamente significativa del riesgo de errores del 57% en 

la sala de intervención en comparación con la sala de control (OR 0,43; IC del 95%: 0,30 a 0,63). Teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Errores de administración: 

1. Sala de control Línea base: 191 errores de administración con respecto a 512 observaciones (Tasa de error: 0,37 = 3,7% de errores 
presentados) Seguimiento: 215 errores de administración con respecto a 613 observaciones (Tasa de error: 0,35 = 3,5% de errores 

presentados) 

2. Sala de intervención: Línea base: 192 errores de administración con respecto a 550 observaciones (Tasa de error: 0,35 = 3,5% de 

errores presentados) Seguimiento: 99 errores de administración con respecto a 570 observaciones (Tasa de error: 0,17 = 1,7% de errores 

presentados). 

 

81 
(Portelli et al., 

2018) 

Se consideraron un total de 3395 y 3353 movimientos de drogas, respectivamente, en el período anterior y posterior a la introducción 

de Pyxis. Teniendo en cuenta que, los errores de medicamentos se consideraron como: errores de atribución relacionados con el registro 

de datos de medicamentos descargados (por ejemplo, errores en el nombre o la dosis del medicamento). Se presentaron los siguientes 

errores, los cuales no resultaron ser significativamente estadístico: 

1. Morfina 10 mg / mL:  0 errores antes de la implementación; 0 errores después de la implementación 

2. Morfina 50 mg / 5 mL:  1 errores antes de la implementación; 0 errores después de la implementación 

3. Fentanilo 0,1 mg / 2 ml:  0 errores antes de la implementación; 0 errores después de la implementación 
4. Ketamina 50 mg / mL:  7 errores antes de la implementación; 0 errores después de la implementación 

 

82 
(Telleria et al., 

2018) 

Se comunicaron 408 errores de dispensación con la dispensación manual, comparada con los 36 que se comunicaron con la dispensación 

automatizada, lo que supone una reducción relativa de un 91%. De estos errores, 43 frente a 6 alcanzaron al paciente, respectivamente, 

y 5 errores frente a 1 requirieron al menos seguimiento, donde: 

1. N° de incidentes reportados: 2,587 antes del ATDPS; 3,076 después del ATDPS 

2. Tasa de error por dosis dispensada: 0,075 antes del ATDPS; 0,087 después del ATDPS 

3. No. de errores severidad ≥ E (Error E: Error que llegó al paciente y causó un daño temporal): 78 antes del ATDPS; 52 después del 

ATDPS 

4. No. de errores que llegaron a los pacientes (gravedad ≥ C): 46 antes del ATDPS; 6 después del ATDPS 

5. No. de errores de severidad ≥ D ): 5 antes del ATDPS; 1 después del ATDPS 

 

Tabla 8. Errores de medicación reportados con el uso de un SADME.



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 63 

 

De acuerdo con los resultados expresados en los estudios seleccionados, es posible evidenciar que, 

de los 14 (53)-(56),(58)-(60),(62),(63),(65),(66),(68),(70),(71) estudios que expusieron resultados 

relacionados con errores de medicación, 10 de estos (53)-(56),(58),(54),(62),(65),(68),(71) 

afirmaron que, el uso de un dispositivo automatizado de dispensación aumenta la seguridad del 

paciente, la precisión en el proceso de dispensación y la reducción en las tasas de errores de 

medicación.  

 

Sin embargo, y de acuerdo con Cottney, 2014 (60) los beneficios de la implementación del gabinete 

en términos de seguridad del paciente no fueron significativamente notables, esto debido a que, el 

dispositivo se utilizó de manera independiente, sin vincularse a otros sistemas de tecnología de la 

información como la prescripción electrónica y el escaneo de códigos de barras del paciente, lo 

cual podría aumentar significativamente la utilización y el propósito de este, puesto que, al no 

haber una interfaz con la prescripción electrónica es posible que una enfermera pueda seleccionar 

cualquier medicamento disponible, incluso si el medicamento se le había recetado al paciente o 

no; conclusión que concuerda con el estudio publicado por Rodriguez, 2017 (65), donde, a través 

de los resultados expuestos es posible evidenciar que, en las etapas del proceso fármaco terapéutico 

disminuyeron todos los tipos de errores de medicación con el uso de un ADC, exceptuando los 

errores asociados a la prescripción, por lo cual se recomienda la utilización de códigos de barras y 

la incorporación de la prescripción electrónica, Computerized Provider Order Entry (CPOE) 

integrada al eMAR lo cual permitiría una reducción en los errores de prescripción de 

medicamentos. 

 

Por otro lado, Schwarz & Brodowy, 1995 (54) exponen que, en la unidad de cuidados intensivos 

(UCI)  cardiovascular aumentaron los errores relacionados a las dosis faltantes/día, donde, la media 

± S.D. del número dosis faltantes / día fue de 3.3 ± 3.0 antes de la implementación, respecto a 12 

± 1.5 después de la implementación, sin embargo, dentro de las limitaciones del estudio, los autores 

informan que la evaluación se realizó con recursos limitados de tiempo y dinero, por lo cual 
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tomaron muestras pequeñas para reportar sus resultados (50 observaciones), lo anterior indica que, 

para reportar resultados más cercanos a la realidad sería necesario llevar a cabo un número mayor 

de observaciones.  

 

Otros estudios como “Automated drug dispensing system reduces medication errors in an intensive 

care setting”  e “ Impact assessment of an automated drug-dispensing system in a tertiary hospital” 

los cuales también se desarrollaron en unidades de cuidados intensivos (UCI) informan que, el 

sistema automático de dispensación (ADS) no disminuyó los errores de recolección y 

administración de medicamentos, pero si mejoró significativamente el impacto de los errores de 

almacenamiento con 51 (27,7%) y 65 (34,9%) errores (unidades de estudio y control, 

respectivamente), adicionalmente, el número medio de eventos notificados entre el sistema ADD 

pre (2,25 ± 2,19eventos / mes) y post-implementación (1,46 ± 1,39 eventos /meses) disminuyó, a 

pesar de que esta diferencia no se consideró significativa (p = 0,32). 

 

Es posible evidenciar que, los errores que se disminuyeron representan una gravedad leve, lo cual 

concuerda con el reporte de 4 distintos estudios: el estudio publicado por Chapuis et al., 2010 (58) 

el cual basó su reporte bajo la clasificación del Consejo Nacional de Coordinación para la 

Notificación y Prevención de Errores de Medicación (NCC MERP), donde, la disminución de los 

errores que representaron un impacto importante se encontraban dentro de la clasificación C y D 

perteneciente a los errores que llegan al paciente, pero no causan daño: Antes de la implementación 

del SADME 190 errores que equivalen al 3,1% de 6,154 oportunidades detalladas de error, 

respecto a 54 errores que equivalen al 2,1% de 2,599 oportunidades detalladas de error después de 

la implementación. El estudio publicado por Fanning et al., 2016 (62), donde se observó una 

disminución en todo tipo de errores de medicación, los cuales se clasificaron como menores 

(clasificaciones 1 o 2) en gravedad, de acuerdo con el código de evaluación de gravedad potencial 

desarrollado por Westbrook y col, donde, la clasificación 1 hace referencia a que, es probable que 

el error de medicación tenga impacto mínimo en el paciente, y la clasificación 2, se relaciona con 

que, el error de medicación probablemente dará lugar a mayores requisitos de atención, aumento 
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de observaciones, intervenciones o patologías, por lo tanto, no se pudo determinar ningún impacto 

en la gravedad del error de medicación a través de la consecución de este estudio. El estudio 

publicado por Rodriguez, 2017 (65), informa que, de los resultados expuestos todos los errores de 

medicación presentados se encuentran dentro de la categoría A,B,C según la clasificación del 

(NCC MERP); y el estudio publicado por Telleria et al., 2018 (71), también basó su reporte bajo 

la clasificación del (NCC MERP), donde los errores que se disminuyeron de manera significativa 

pertenecían a la clasificación C: 43 antes del ATDPS y 6 posterior a la implementación del ATDPS. 

Los demás estudios no expusieron resultados asociados a la severidad de los errores de medicación 

presentados, lo anterior indica que, la medición de la severidad de los errores de medicación se 

podría potencializar con tiempos de observación mayores, puesto que, tres de los estudios en 

cuestión  (58), (62), (65) no reportaron más de dos meses de observación y el estudio publicado por 

Telleria et al., 2018 (71) basó sus resultados en observaciones reportadas de forma voluntaria, lo 

cual podría inferir en el resultado final.  

 

Por último, es necesario tener en cuenta que, de los estudios seleccionados (n=22) el 68,2% fueron 

de carácter observacional, empleando un diseño de antes y después; de acuerdo con el estudio 

denominado “Decentralized Automated Dispensing Devices: Systematic Review  of Clinical and 

Economic Impacts in Hospitals” este tipo de diseño contiene sesgos potenciales, como el efecto 

Hawthorne (73), el cual es un efecto que indica que las personas se comportarán de manera distinta 

al ser observadas y al tener conciencia de su participación en un experimento (74)
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8.3 RESULTADOS SOBRE EL REPORTE DE CARGAS DE TRABAJO CON EL USO DE UN SADME 

 

A continuación, se exponen los resultados reportados en los diferentes estudios, respecto a las cargas de trabajo adoptadas por el personal 

farmacéutico y/o de enfermería bajo el uso de un sistema de dispensación automatizado.  

 

No. de 

estudio 

Autor y año de 

publicación 
Resultados 

2 (Lee et al., 1992) 

La tasa de captura de carga stock capturado antes de la implementación mostró un 63% para medicamentos, la cual aumentó a un 

97% después de la implementación. 

 Tiempo Enfermería: Los resultados del análisis chi cuadrado mostraron que después de la implementación del sistema 

automatizado, el porcentaje de tiempo dedicado a las actividades relacionadas con la medicación se redujeron del 10,2% al 5,6% y 

el registro o documentación disminuyó del 28,0% al 16,9%, la interacción con el paciente aumentó del 20% al 28,6% y la 

interacción multidisciplinar del 20,5% al 22,5%.  

Tiempo Farmacia: Se determinó el efecto del SADME en el tiempo del personal de farmacia para actividades relacionadas con 

stock de piso y sustancias controladas. Los resultados de la prueba T Student indicaron una media ± S.D del tiempo para actividades 

tradiciones de Stock por unidad de enfermería de (7,17 ± 1,63 min), en comparación con el sistema automatizado (48,96 ± 8,77 

min). Los resultados también muestran un tiempo medio por unidad de enfermería significativamente menor para la facturación de 

sustancias controladas con el sistema automatizado (1,36 ± 0,64 min), en comparación con el sistema tradicional (7,13 ± 6,97 min). 

4 
(Santora et al., 

1994) 

Tiempo diario del técnico de farmacia: Con el uso del sistema de dispensación automático, el tiempo total diario del técnico para 

el llenado de los carros fue menor que con el sistema manual (para carros de 0,35, tiempo medio ± D.E. = 332,8 ± 10,8 minutos 

frente a 456,6 ± 11,5 minutos) con la prueba T Student 

Tiempo diario del químico farmacéutico: El tiempo diario del farmacéutico para revisar los carros no fue significativamente 

diferente para los dos sistemas (185,8 ± 3,4 minutos para el sistema automático y 210,8 ± 20,3 minutos para el sistema manual). 
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Tabla 9. Continuación 

7 
(Schwarz & 

Brodowy, 1995) 

 Las funciones de rutina para los técnicos de farmacia distintas de la facturación tomaron más tiempo con MedStation Rx, pero el 

sistema eliminó el tiempo de facturación (13 min / día). Para la UCI, los técnicos dedicaron menos tiempo a realizar funciones de 

rutina con MedStation Rx. Esto se atribuyó a la eliminación tanto de la facturación manual como al uso de hojas de reemplazo de 

existencias. 

Las funciones para las enfermeras respecto a la adquisición de una dosis única de medicamentos controlados,  bajo el sistema 

manual tomó una media ± S.D. de 107 ± 106 segundos; con MedStation Rx, tomó 48 ± 23 segundos. 

16 (Martin et al., 2000) 

Se realizaron estudios de cronometraje, los cuales permitieron el cálculo del tiempo promedio por unidad de actividades antes y 

después de la implementación Pyxis. El tiempo de los químicos farmacéuticos se redujo en un 46%, donde, el tiempo medio por 

semana (min) fue de 338 antes de la implementación de Pyxis, y 183 min después del Pyxis. Las intervenciones de dispensación 

por parte de farmacéuticos aumentaron un 16%. Sin embargo, el tiempo medio por semana para los técnicos de farmacia incrementó 

en un 36%, donde,  el tiempo medio por semana (min) fue de 911 antes de la implementación y 1236 min, después de la 

implementación.  

21 
(Álvarez Rubio et al., 

2003) 

La media de tiempo diario empleado en la preparación de la reposición en el SF (Servicio Farmacéutico) por parte de las auxiliares 

de farmacia (AUF) es de 30 minutos, a lo que hay que sumar otros 45 minutos en la carga de las estaciones en Urgencias (10 min 

en URG-Circulantes y Hospitalización y 25 min en URG-Almacén), de lunes a domingo. El tiempo empleado anteriormente para 

atender al servicio de urgencias era de 1,5 h dos veces por semana, de lunes a viernes. Esto supone un incremento de la carga de 

trabajo en el SF, al pasar de las 3 h/semana a las 8,75 h/semanas actuales. Sin embargo, para los profesionales del servicio de 

urgencias (SU) la carga administrativa de trabajo disminuyó al no realizarse los pedidos desde el SU, al servicio farmacéutico, ya 

que, el sistema imprime diariamente las necesidades de medicamentos que se encuentran por debajo del stock mínimo marcado.  

Lo anterior se refleja en los resultados presentados, donde: 

1. Pyxis en la unidad circulante del SU: La media antes de la implementación era de 281,27 ± 155,74 solicitudes, respecto a la 

media después de la implementación de 16,17 ± 7,71 solicitudes 

2. Pyxis en la unidad de hospitalización del SU:  La media antes de la implementación era de   187,31 ± 100,30, respecto a la media 

después de la implementación de 9,50 ± 3,43  

3. Pyxis en el área del almacén del SU: La media antes de la implementación era de   446,46 ± 221,03, respecto a la media después 
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de la implementación de 23,00 ± 8,09. Lo anterior refleja el número de solicitudes a través de modelo normalizado antes y después 

de la implementación del sistema 

47 (Cottney, 2014) 

El tiempo promedio que tardaron las enfermeras en administrar una dosis de la medicación disminuyó de 2,94 min a 2,37 min 

después de la implementación del ADC, un ahorro de 0,57 min (p = 0,006, IC 95%0,17 a 0,97 min, prueba t para datos no 

apareados). De acuerdo con lo anterior, se estima que, esto correspondería a un ahorro total de aproximadamente 66 minutos por 

sala por día del tiempo de enfermería 

38 
(Zafra Fernández et 

al., 2012) 

Si bien, en el artículo los resultados principales están relacionados con la estimación de los costos relacionados con la 

implementación de un SADME; es posible evidenciar que, se reportan las horas/año invertidas por los profesionales de la salud 

como Químicos Farmacéuticos, y Técnico/Auxiliar de Farmacia a través del uso de sistemas de distribución tradicional de 

"Botiquín" con respecto a la implementación del SADME, encontrando los siguientes resultados:  

Químicos Farmacéuticos: Invirtieron 12 horas/año antes de la implementación del SADME, con respecto a 12 horas/ año 

invertidas después de la implementación del SADME, representando así una diferencia porcentual de 0%  

Técnico/Auxiliar de Farmacia: Invirtieron 144 horas/año antes de la implementación del SADME, con respecto a 792 horas/ año 

invertidas después de la implementación del SADME, representando así una diferencia porcentual de + 450% 

39 (Hitti et al., 2012) 

El análisis final se realizó en 110 pacientes gravemente sépticos que acudieron al servicio de urgencias. La prueba t de muestra 

independiente mostró una caída en el tiempo medio de orden de antibiótico de 29 min después de la intervención (55 min frente a 

26 min, IC del 95%: 12,5– 45,19). 

El tiempo medio de DTA ( door-to-antibiotic, tiempo de puerta a antibióticos) también se redujo significativamente a los 70 minutos 

después de la intervención (167 minutos frente a 97 minutos, IC del 95%: 37,53 a 102,29). 

Se utilizó regresión logística multivariable para estudiar el tercer resultado del estudio observacional: recibir antibióticos a tiempo 

(dentro de las 3 h de la llegada al servicio de urgencias). 

Teniendo en cuenta que, la medición de los tiempos se realiza desde la solicitud del pedido del antibiótico hasta la administración 

del mismo, se refleja la disminución en las cargas de trabajo inherente a los profesionales de la salud como (Químicos 

Farmacéuticos, Técnicos/Auxiliares de farmacia y enfermeras) 
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Tabla 9. Continuación 

48 (Lo et al., 2014) 

Se incluyeron en el análisis datos sobre un total de 121 pacientes (65 y 56 pacientes en los grupos pre y post ADC, respectivamente; 

donde, la media ± S.D del tiempo total desde la orden hasta la administración de antibióticos fue de 4,5 ± 4,1 horas en el período 

pre-ADC, en comparación con 2,9 ± 2,5 horas en el período post-ADC (p = 0,009). 

Por otro lado, al analizar los resultados de acuerdo con la ubicación de los pacientes dentro del hospital, la media general ± S.D del 

tiempo desde la orden hasta la administración disminuyó significativamente para los pacientes ingresados en unidades de cuidados 

intensivos (de 3,9 ± 3,2 a 1,8 ± 1,4 horas, p = 0,039) y salas de medicina (de 5,0 ± 4,4 a 2,9 ± 2,1 horas, p = 0,013), la diferencia 

de tiempo no fue significativa para los pacientes ingresados en las unidades step-down (p = 0,81).  

Para los pacientes con sepsis o preocupación por la sepsis, la media ± S.D. El tiempo total desde el pedido hasta la administración 

también disminuyó significativamente (de 4,7 ± 4,7 a 2,1 ± 2,0 horas, p = 0,020) con la implementación del proyecto de 

dispensación de ADC. Si el paciente tenía otro antibiótico ordenado al mismo tiempo que piperacilina-tazobactam, había una 

diferencia no significativa entre los grupos en el orden de tiempo de administración. 

56 (Chapuis et al., 2015) 

Después de la implementación del ADS, las enfermeras dedicaron menos tiempo a las actividades relacionadas con la farmacia, 

con una ganancia de tiempo promedio de 14,7 horas por día para las tres UCI (4 horas / 9 camas). Con 33 camas y una proporción 

de enfermera por cama de 2, esta ganancia de tiempo se identificó como −2,9 horas / día para recolectar los medicamentos, −9,8 

horas / día para preparar dosis individuales, −1,8 horas / día para ordenar y almacenar medicamentos y - 0,2 horas / día para eliminar 

medicamentos caducados. 

Los técnicos de farmacia dedicaron más tiempo a las actividades de almacén, con una media de 3,5 horas adicionales al día para 

las tres UCI: −0,74 horas al día para preparar las cajas, +1,72 horas al día para preparar los medicamentos en los carros de cambio 

para reponer los ADS, + 2,52 horas / día para transportarse de la farmacia a la unidad y reabastecerse en la sala. 

64 (Bourcier et al., 2016) 

Una comparación de los mapas de proceso antes y después de la introducción de los ADC muestra que incluso con dos pedidos por 

semana (en lugar de uno antes de la implementación de los ADC), el nuevo sistema redujo drásticamente la carga de trabajo de la 

enfermera jefe: antes de los ADC 140 min a la semana (por un pedido por semana) eran necesarios para las necesidades de 

inventario, para ingresar el pedido en el software de administración y confirmar el pedido, frente a 5 minutos por pedido por semana 

(dos pedidos por semana) con ADC, es decir, una reducción del 93% del tiempo dedicado a esta tarea. 

El tiempo dedicado a la preparación de los dos pedidos semanales por parte de los técnicos de farmacia disminuyó en un 19%: se 

necesitaron 148 minutos cada semana antes de la implementación frente a 120 minutos una semana después de la introducción de 

los ADC. Por el contrario, el tiempo dedicado a ordenar los SMD en la UCI aumentó en un 7% (150 min a la semana antes de los 

ADC y 160 min a la semana después de la implementación de los ADC). 
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Tabla 9. Continuación 

73 
(De-Carvalho et al., 

2017) 

La implementación del sistema ADD resultó en un cambio en la distribución del tiempo y tipo de asistencia sanitaria de los 

profesionales involucrados en las actividades de manejo de medicamentos, donde, se obtuvieron los siguientes resultados:  

1. Tiempo del personal de enfermería: Actividades dedicadas a recuentos de inventario de sustancias controladas: 2,25 

horas/días antes de la intervención, respecto a 0 horas/día después de la intervención con el ADD. 

2. Ajustes / correcciones de los recuentos de inventario: 1,5 horas/días antes de la intervención, respecto a 0 horas/día después 

de la intervención con el ADD para una reducción total de -3,75 horas/día2.  

3. Asistente de farmacia- reabastecimiento de artículos:  0 horas/días antes de la intervención, respecto a 1 horas/día después 

de la intervención con el ADD  

4. Inventario de existencias:  0 horas/días antes de la intervención, respecto a 3 horas/día después de la intervención con el 

ADDP para un aumento total de 4 horas/día 

74 
(Noparatayaporn et 

al., 2017) 

Teniendo en cuenta un proceso de dispensación por dosis unitarias, el sistema manual requirió 46,84 FTE de farmacéuticos y 

132,66 FTE de técnicos de farmacia, mientras que el sistema ADM requirió 117,61 FTE de farmacéuticos y 55,38 FTE de técnicos 

de farmacia. En el proceso de dispensación, el sistema ADM necesitaba más farmacéuticos para los pasos de selección, verificación 

y control, mientras que los FTE del técnico de farmacia disminuyeron en los pasos de etiquetado y preparación.  

El paso de selección, en el que el farmacéutico revisó el uso apropiado de los medicamentos, requirió 50,85 FTE para el sistema 

ADM y 11,86 FTE para el sistema manual. El proceso de selección del sistema ADM se diseñó de manera que el farmacéutico 

tuviera que realizar una revisión de prescripción más intensiva.  

El paso de verificación no se requería en el sistema manual, mientras que se necesitaban 18,93 FTE de farmacéutico antes de que 

los datos se transfirieran al ADM y sirvieron como un proceso de doble verificación para evitar la interacción y la duplicación de 

medicamentos. Los FTE de los técnicos de farmacia en los pasos de etiquetado, emparejamiento y verificación de la precisión se 

redujeron de 16,95 a 14,41 en el sistema ADM. Con el uso del ADM para preparar medicamentos, se podrían reemplazar 81.07 

FTE de técnicos de farmacia en el sistema manual. De acuerdo con lo anterior el total FTE para los Químicos Farmacéuticos y 

Técnicos de farmacia fue:  

FTE En el proceso de dispensación: Sistema manual: 45,48 para los Químicos Farmacéuticos y 120,05 para los Técnicos de 

Farmacia  

Sistema automático de dispensación ADM: 108,76 para los Químicos Farmacéuticos y 32,77 para los Técnicos de Farmacia 

Total, FTE En la gestión de existencias de medicamentos: Sistema manual: 1,36 para los Químicos Farmacéuticos y 8,61 para los 

Técnicos de Farmacia  
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Sistema automático de dispensación ADM: 0,38 para los Químicos Farmacéuticos y 18,75 para los Técnicos de Farmacia (Por el 

tiempo dedicado a llenar el estante del ADM) 

Total, de FTE en todos los procesos (Incluyendo la devolución de medicamentos):Sistema manual: 46,84 para los Químicos 

Farmacéuticos y 132,66 para los Técnicos de Farmacia  

Sistema automático de dispensación ADM: 177,61 para los Químicos Farmacéuticos y 55,38 para los Técnicos de Farmacia (Por 

el tiempo dedicado a llenar el estante del ADM) 

80 
(Thompson et al., 

2017) 

Respecto al resultado primario, cuando se almacenaron antibióticos orales en el ADC, el tiempo medio de administración fue de 

17,5 minutos frente a 57 minutos cuando las dosis se dispensaron en la farmacia central (p <0,001), representando una diferencia 

de - 39,5 min. 

81 (Portelli et al., 2018) 

Durante el período Post-Pyxis, la cantidad de tiempo del personal de farmacia del hospital disminuyó en aspectos de verificación 

de existencias de quirófano, comunicación con la unidad quirúrgica y administración del movimiento de medicamentos. Las 

enfermeras y los jefes de enfermería, responsables de recopilar y corregir errores en los registros de medicamentos, dedicaron un 

total de 36 horas / mes a estas actividades en el período pre-Pyxis, frente a  2 horas / mes en el período posterior a Pyxis. Los 

farmacéuticos realizaron varias inspecciones de las existencias del quirófano y respondieron a las solicitudes de los pabellones con 

respecto a la dispensación de medicamentos durante todo el período. Estas actividades correspondieron a un total de ~ 9 vs ~ 1 

horas / mes de tareas en el período pre vs post-Pyxis, respectivamente. 

95 
(Metsämuuronen et 

al., 2020) 

Quirófano: El estudio muestra que, el tiempo dedicado a dispensar y preparar medicamentos, incluida la búsqueda de 

medicamentos, sacarlos del gabinete, preparar los medicamentos y marcarlos, en el quirófano para cirugía electiva disminuyó en 

promedio 32 min por turno de 8 h después de la introducción de los ADC. Se observa que, en el año 2014 las enfermeras dedicaron 

una media de 55 min, y en 2016 una media de 23 min. Este tiempo ahorrado fue dedicado a la gestión y monitorización del paciente 

en el quirófano, donde en promedio, las enfermeras dedicaron una media de 243 minutos y en 2016 una media de 272 minutos por 

turno de 8 horas a la atención de los pacientes, representando un aumento de 29 minutos para este tipo de actividad. UCI: El tiempo 

que las enfermeras dedicaron a diferentes tareas fue similar entre 2014 y 2016. En 2014, las enfermeras pasaron en promedio un 

78% y en 2016 el 80% de su tiempo de trabajo en una habitación de pacientes tratando y monitoreando a los pacientes. 

 

Tabla 9. Cargas de trabajo reportadas bajo la utilización de un SADME.
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De acuerdo con los resultados expuestos es posible evidenciar que, tres (59), (61), (69) de los 

estudios que involucraron la medición de un proceso de solicitud del pedido de un medicamento, 

específicamente antibióticos, hasta la administración de estos mostraron que, el uso de un 

dispositivo automatizado de dispensación representó una disminución en el tiempo atribuido a este 

proceso de 99 minutos (59), por otro lado, (61) reporta la media ± S.D del tiempo total desde la 

orden hasta la administración de antibióticos, la cual disminuyó de 4,5 ± 4,1 horas a 2,9 ± 2,5 

horas; y por último (69) indica que, el tiempo medio de administración de antibióticos fue de 17,5 

minutos frente a 57 minutos cuando las dosis se dispensaron en la farmacia central, representando 

así una diferencia de - 39,5 min.  Lo anterior, refleja que el uso de un dispositivo automatizado de 

dispensación infirió de manera positiva en el manejo de los medicamentos, mostrando resultados 

significativamente estadísticos relacionados con la seguridad del paciente al cumplirse de manera 

más oportuna los tiempos relacionados con el proceso de distribución de estos.  

 

8.3.1 Cargas de trabajo personal de farmacia. 

Los estudios que reportan las cargas de trabajo del personal de farmacia mediante el uso de un 

dispositivo automatizado de dispensación (52), (54), (56), (57), (41), (63), (64), (66) mostraron que, 

el tiempo de los auxiliares/técnicos de farmacia aumentó considerablemente para todas las 

actividades rutinarias que involucraban el uso de un SADME. De acuerdo con (57), (63) y (64) la 

carga y reabastecimiento de las estaciones infirió en un aumento del tiempo de los 

auxiliares/técnicos de farmacia,  donde se involucran procesos como el de selección, alistamiento, 

verificación y ubicación de los medicamentos en el dispositivo SADME; por otro lado, (66) 

atribuye al inventario de existencias un aumento total de 4horas/día. 

 

De acuerdo con los estudios (52) y (54) el tiempo destinado a las actividades relacionadas con la 

facturación de los medicamentos disminuyó de 7,13 ± 6,97 min a 1,36 ± 0,64 min, y de 13 min/día 

respectivamente. Lo anterior evidencia que, a pesar de que la implementación de un dispositivo 

automatizado de dispensación redujo el tiempo destinado al proceso de facturación de 
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medicamentos y dispositivos, este supone un recurso mayor del personal de farmacia dedicado a 

las actividades técnicas relacionadas con el abastecimiento de las estaciones, el recuento y el 

manejo del inventario de existencias.  

Por su parte, (53) y (67) reportaron menos tiempo atribuido a las funciones de los 

auxiliares/técnicos de farmacia, con 456,6 ± 11,5 minutos respecto a 332,8 ± 10,8 minutos, 

asociados al tiempo total diario del técnico para el llenado de los carros después de la 

implementación de un sistema automatizado de dispensación, y un total de 132,66 FTE  (cantidad 

de personal requerido para cada proceso de trabajo) de técnicos de farmacia con respecto a 55, 38 

técnicos después de la implementación de una ADM (Máquina dispensadora automática), en 

donde, la ADM disminuyó el tiempo dedicado a los pasos de etiquetado y preparación de 

medicamentos por dosis unitarias. Es importante resaltar que, uno de los dos estudios mencionados 

anteriormente utilizó un dispositivo Baxter ATC-212 para llevar a cabo la dispensación de 

medicamentos por dosis unitaria, a pesar de que (67) no reporta qué tipo de dispositivo utilizó en 

su estudio, el procedimiento expuesto en este permite inferir que no se trata de un dispositivo 

automatizado de dispensación descentralizado como lo es un Pyxis o un dispositivo Omnicell. Lo 

anterior, podría indicar que, los dispositivos centralizados en farmacia y su funcionamiento se 

encuentran relacionados directamente al ahorro de la carga laboral del auxiliar/técnico de farmacia; 

a pesar de que, en el estudio (67) el uso de este tipo de dispositivos aumentó considerablemente el 

tiempo del Químico Farmacéutico en procesos relacionados a la revisión de la prescripción de una 

forma más intensiva, y la dispensación de medicamentos en cuanto a la selección, verificación y 

control, cabe resaltar que, este tipo de dispositivos representa una funcionabilidad asertiva cuando 

la institución solo maneja medicamentos por dosis unitaria, ya que sus dimensiones no permiten 

medicamentos o dispositivos de gran volumen.  

 

Por su parte, los estudios que evidencian resultados asociados a la carga de trabajo de los Químicos 

Farmacéuticos (53), (56) (41), (70) indican que, el tiempo diario del Farmacéutico para revisar los 

carros no fue significativamente diferente para los dos sistemas con 185,8 ± 3,4 minutos para el 

sistema automático y 210,8 ± 20,3 minutos para el sistema manual (53), lo cual coincide con el 
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estudio “Efecto de un sistema automático de dispensación de medicamentos sobre el gasto 

farmacéutico y el grado de satisfacción del usuario”, donde los Químicos Farmacéuticos 

Invirtieron 12 horas/año antes de la implementación del SADME, con respecto a 12 horas/ año 

invertidas después de la implementación del SADME, representando así una diferencia porcentual 

de 0% (41); sin embargo, (56) muestra que, el tiempo de los químicos farmacéuticos se redujo en 

un 46%, donde, el tiempo medio por semana (min) fue de 338 antes de la implementación de Pyxis, 

y 183 min después del Pyxis y sus intervenciones aumentaron en un 16%, lo cual coincide con 

(70) en donde se redujeron de ~ 9 vs ~ 1 horas / mes  las tareas de inspección de existencias de 

medicamentos en el quirófano y los pabellones, con respecto a la dispensación de medicamentos 

durante todo el período; lo anterior indica que, dependiendo de la función y el papel del químico 

Farmacéutico en la institución hospitalaria, el uso de un SADME puede contribuir a la disminución 

de la carga laboral, sin embargo, se evidencia que el mayor peso en cuanto a tiempo se refiere, 

recae sobre el auxiliar/técnico de farmacia, ya que, el SADME supone una carga operacional 

mayor.  

 

8.3.2 Cargas de trabajo personal de enfermería. 

 Los resultados de los estudios que exponen cargas de trabajo para el personal de enfermería (52), 

(54), (60), (63), (64), (66), (70), (72) indican que, el tiempo dedicado a las actividades relacionadas 

con la medicación por parte de estos profesionales se redujeron de 10,2%  a  5,6%, en donde, los 

procesos de registro o documentación disminuyeron del 28,0% al 16,9% y la interacción con el 

paciente aumentó del 20% al 28,6% (52); por su parte (54) y (60) indican que, el tiempo en la 

adquisición de una dosis única de medicamentos se redujo de 107 ± 106 segundos a 48 ± 23 

segundos, así como el tiempo promedio que tardaron las enfermeras en administrar una dosis de 

la medicación con 2,94 min respecto a 2,37 min después de la implementación del ADC, 

suponiendo así un ahorro total de aproximadamente 66 minutos por sala por día del tiempo de 

enfermería. Actividades adicionales como recuentos de inventario de sustancias controladas 
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representaron 2,25 horas/días antes de la intervención, respecto a 0 horas/día después de la 

intervención con el ADD (66). 

 

En general, las enfermeras dedicaron menos tiempo a las actividades relacionadas con la 

interacción farmacia-enfermería (63), lo cual representó un aporte significativo en el ahorro de 

tiempo, ya que, todos los autores coinciden en que la carga de trabajo del personal de enfermería 

disminuye considerablemente con el uso de un sistema automatizado de dispensación, lo anterior 

representa un resultado positivo respecto a la interacción enfermera- paciente, ya que, si bien el 

objetivo de este tipo de profesionales es facilitar que la persona, que se encuentra en una situación 

de salud determinada tenga la libertad de expresar sus síntomas bajo el precepto del buen trato y 

la atención, y que de esta forma el enfermero(a) pueda identificar dicha situación, contando con la 

potestad de seleccionar la mejor estrategia para solucionarla, viéndose así potencializada esta 

actividad al tener más tiempo para llevarla a cabo (75).  
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8.4 PRINCIPALES LIMITACIONES Y CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS SELECCIONADOS 

A continuación, se presentan las principales limitaciones y conclusiones de los estudios y trabajos de investigación seleccionados para 

dar respuesta a la pregunta de investigación. 

No. de 

estudio 

Autor y año de 

publicación 
Limitaciones Conclusiones 

2 
Lee et al., 

1992 (52) 

Las observaciones no se recogieron durante los turnos de noche 

debido a la aparente normalidad de las actividades de 

enfermería durante estas horas y los limitados recursos de 

personal. 

El uso de Pyxis Medstation en esta institución aumentó la cantidad de 

tiempo que las enfermeras dedicaron a la interacción con el paciente, 

disminuyó el tiempo que las enfermeras dedicaron a las actividades y 

documentación relacionadas con la medicación y fue evaluado 

positivamente por el personal de enfermería.  

4 
Santora et al., 

1994 (53) 

Debido a su diseño, el sistema automatizado puede dispensar 

una cantidad limitada de medicamentos. Para decidir qué 

medicamentos deben almacenarse en el sistema automatizado, 

se analizaron los registros de compra del año anterior para 
medicamentos de dosis unitaria, si se habían dispensado menos 

de 100 unidades de un producto en el año anterior, ese 

medicamento no se colocó en el dispositivo. Tampoco se 

colocaron sustancias controladas en el dispositivo. 

El uso de un sistema de dispensación automático para llenar los carros de 

medicamentos ahorró tiempo y mejoró la precisión, en comparación con un 

sistema manual. Los ahorros generales en tiempo del personal no fueron lo 
suficientemente grandes como para afectar sustancialmente las operaciones 

de la farmacia, y los costos de los medicamentos fueron más altos con el 

sistema automatizado. 

7 

Schwarz & 

Brodowy, 

1995 (54) 

Esta evaluación se realizó con recursos muy limitados. Las 

limitaciones de tiempo y económicas obligaron a utilizar 

muestras pequeñas. 

La implementación piloto de un sistema de dispensación automatizado 
(Pyxis's Medstation Rx) mejoró la eficiencia de la distribución de 

medicamentos en comparación con el sistema tradicional de intercambio 

de casetes de dosis unitaria. 

8 

Borel & 

Rascati, 1995 

(55) 

No se incluyeron en el estudio las dosis que no se observaron 
efectivamente administradas, a menos que el observador 

detectara la omisión mediante la inspección del registro de 

administración de medicamentos (MAR). Las dosis que no se 

administraron o se retrasaron por razones legítimas (por 

ejemplo, el paciente no estaba en el piso para un procedimiento 

de diagnóstico) no se registran como errores 

MedStation Rx se asoció con una reducción en la tasa de errores de 

medicación en un hospital grande. 
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Tabla 10. Continuación 

16 
Martin et al., 

2000 (56) 

El breve período de recopilación de datos redujo la 

representatividad de los datos en el período posterior a Pyxis. 

Además, los datos de evaluación se estaban recopilando en el 

período inicial, posterior a la puesta en funcionamiento cuando 

aún se estaba desarrollando la competencia del personal con el 

nuevo sistema y se estaban realizando ajustes. En retrospectiva, 
todas las evaluaciones deberían haberse realizado después de 

un período de prueba inicial. 

Otra limitación del estudio se relaciona con probar un nuevo 

proceso en cuatro áreas distintas y separadas en todo el hospital 

mientras se mantiene el sistema existente en todas las demás 

áreas. 

La dispensación automatizada de medicamentos se implementó con éxito 

y demostró una mayor eficiencia del suministro de medicamentos y una 

mejor rendición de cuentas. Si se implementa de manera más amplia, el 
sistema podría permitir a los farmacéuticos concentrarse en mejorar la 

atención farmacéutica a través del aumento de las actividades clínicas. 

21 
Álvarez Rubio 

et al., 2003 (57) 

El articulo no expone las limitaciones que se presentaron en la 

consecución de la investigación. 

1. La implantación de estos sistemas, así como la implementación de estos 

supone un incremento en la carga de trabajo que soporta el SF. La inversión 

en personal que supone está sobradamente compensada por el rendimiento 

que se obtiene de estos sistemas, tanto desde 

el punto de vista logístico como desde el terapéutico 

2. Es necesario profundizar en el desarrollo de estos sistemas para explotar 

la potencialidad que encierran en términos de información terapéutica para 
el usuario, conexión con el sistema de dosis unitaria, armarios de 

dispensación tipo Kardex, y asignación automática de costes en el área de 

gestión económica del servicio. 

34 
Chapuis et al., 

2010 (58) 

Las mismas enfermeras trabajaron en ambas unidades. Esta 

limitación puede haber mejorado la calidad del uso de 

medicamentos en la unidad de control, subestimando así el 

impacto del SADME y explicando la diferencia absoluta no 

significativa en el cambio de la fuerte reducción de errores de 

almacenamiento luego de la implementación de ADS, no solo 

en la unidad de estudio sino también en la unidad de control 

La implementación de un sistema de dispensación automatizada redujo los 

errores generales de medicación relacionados con la recolección, 

preparación y administración de medicamentos en la unidad de cuidados 

intensivos. Además, la mayoría de las enfermeras favorecieron la nueva 

organización de dispensación de medicamentos. 
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Tabla 10. Continuación 

38 
Zafra 

Fernández et 

al., 2012 (41) 

El articulo no expone las limitaciones que se presentaron en la 

consecución de la investigación. 

Los SADME constituyen una nueva tecnología que permiten un mayor 
control de los procesos logísticos relacionados con el medicamento, 

disminuyendo de forma considerable el gasto neto en medicamentos por 

ingreso y estancia, con una buena aceptación por parte de los usuarios. 

39 
Hitti et al., 

2012 (59) 

1. Los revisores de las historias clínicas no estaban cegados al 

estado anterior y posterior a la intervención, por lo tanto, no se 
puede excluir el sesgo en el proceso de revisión. 

2. Aunque se utilizó la regresión lineal para controlar los 

factores que pueden afectar la puntualidad de la administración 

de antibióticos, incluido el volumen, la dotación de personal y 

el médico tratante, no se puede eliminar la contribución de otros 

factores. 

3. No se recopilaron datos sobre la fuente de sepsis, ni se evaluó 

la idoneidad de la elección del antibiótico. 

4. El estudio no correlacionó la elección inicial de antibióticos 

con la susceptibilidad in vitro que siguió. Además, el estudio se 

centró en un indicador clave de calidad. No se evaluó el efecto 
sobre los resultados clínicos. Finalmente, los resultados pueden 

no ser generalizables a otros hospitales comunitarios con 

diferentes procesos de dispensación de medicamentos. 

El almacenamiento de antibióticos clave en el antibiograma de sepsis grave 

de una institución en el ADC del DE (Departamento de emergencias) puede 

reducir significativamente el tiempo entre el pedido de antibióticos y 

aumentar el porcentaje de pacientes que reciben antibióticos dentro de las 

3 h recomendadas desde la llegada al DE. 
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Tabla 10. Continuación 

47 
Cottney, 

2014 (60) 

La principal limitación del proyecto fue que estaba restringido 

a una sola sala en un hospital, por lo que es difícil generalizar 

más los resultados. 

Otro problema fue que la realización de la medición posterior a 

la implementación del ADC después de 2 meses de que el 

sistema estaba en su lugar, pudo haber significado que el 
personal de enfermería todavía estaba en proceso de 

acostumbrarse al dispositivo, así que, si la medición se hubiera 

realizado en un periodo mayor se hubiera podido haber 

revelado más información sobre el efecto del ADC. 

Una limitación con respecto a la tecnología implementada fue 

que el ADC se usó solo, sin otros sistemas electrónicos clínicos, 

como la prescripción electrónica y el escaneo de códigos de 

barras del paciente. 

También es necesario recalcar que, en el estudio no se menciona 

el tipo de ADC utilizado. 

Se esperaba que la instalación de un ADC mejoraría la seguridad del 

paciente y reduciría la cantidad de tiempo que las enfermeras dedican a 

administrar medicamentos. Si bien parece que el ADC fue un éxito con 

respecto al último objetivo, el beneficio del gabinete en términos de 

seguridad del paciente fue mucho menos obvio. Puede ser que los ADC 
mejoren la seguridad del paciente cuando se vinculan a otros sistemas de 

tecnología de la información, como la prescripción electrónica y el escaneo 

de códigos de barras del paciente, pero cuando se utilizó un ADC como 

dispositivo independiente, no se observó ninguna mejora. Sin embargo, el 

ahorro de 66 min al día de tiempo de enfermería que genera el ADC es 

significativo, quedando a los proveedores de salud decidir si este tiempo 

clínico adicional correspondería a un ahorro acorde con la inversión que se 

requeriría para instalar los gabinetes en áreas clínicas. 

48 
Lo et al., 2014 

(61) 

Fue un estudio retrospectivo basado en revisión de expedientes 

y, por lo tanto, estuvo sujeto a sesgo de selección. En general, 

el tamaño de la muestra fue pequeño y el análisis de poder 
mostró un poder estadístico calculado del 57,2%. Dado que la 

implementación de los antibióticos en el ADC ocurrió en agosto 

de 2012, y se permitió que todo el personal involucrado se 

familiarizara con el sistema durante varios meses, los datos del 

grupo posterior al ADC se recopilaron en un período de dos 

meses en 2013 para evitar factores de confusión relacionados 

con cuestiones logísticas. 

Otra limitación es que, el estudio no especifica el ADC 

utilizado. 

La adición de un producto de piperacilina-tazobactam y otros 

medicamentos antibióticos administrados por vía I.V a los ADC se 
asociaron con un tiempo de orden de administración significativamente 

reducido para las primeras dosis de piperacilina-tazobactam. Este cambio 

se debió a una reducción significativa en el tiempo entre la entrada del 

pedido y la administración del medicamento. 

Es posible que la precisión de los datos se haya visto comprometida, ya que 

algunos datos, como los tiempos de los pedidos escritos por los médicos y 

los tiempos de administración escritos por las enfermeras, se registraron 

manualmente en lugar de electrónicamente. 
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Tabla 10. Continuación 

55 
Fanning et al., 

2016 (62) 

1. Las actividades de selección y preparación de medicamentos 

no estaban vinculadas a ninguna enfermera o paciente en 

particular; por lo tanto, los grupos de errores de medicación no 

se pudieron detectar a través de la habilidad de enfermería o la 

complejidad del paciente o cualquier combinación de estos 

factores. 
2. No existió una interfaz con la prescripción electrónica o los 

perfiles de los pacientes.  

3. Los datos previos a la intervención se recopilaron en el DE 

original y los datos posteriores a la intervención en el nuevo 

DE. 

4. El impacto de un nuevo entorno en los errores de medicación 

no se pudo cuantificar. 

5. El nuevo servicio de urgencias era una instalación superior y 

actualizada y tenía cuatro puntos de acceso para medicamentos 

en comparación con un punto de acceso principal en el SU 

original. 

6. No se pudo determinar el efecto de los ADC en los resultados 
reales de los pacientes a partir de eventos adversos de 

medicamentos o errores de medicación debido a la baja 

calificación de gravedad clínica de los errores y la metodología 

no implicó un seguimiento continuo del paciente. 

La implementación de ADC en el servicio de urgencias podría reducir los 

errores de medicación y mejorar la seguridad del paciente. La separación 

física de medicamentos similares, el uso de alertas y la tecnología de luz 

guía son características importantes y elementos de seguridad de los ADC. 
Optimizar el uso de estas funciones puede tener un impacto significativo 

en los errores de medicación en el servicio de urgencias. Estas 

características incluyen el uso de alertas 'emergentes' al seleccionar un 

producto que también puede estar disponible en una preparación de 

liberación lenta o inmediata, la separación física de medicamentos 

similares, el uso de almacenamiento caótico para garantizar que no se 

almacenen medicamentos parecidos a sonidos lado a lado y el uso de luces 

de guía para ayudar a la selección del producto. El uso seguro de 

medicamentos es complejo y los ADC no pueden prevenir todas las causas 

fundamentales de los errores de medicación. Una evaluación integral que 

abarque aspectos clínicos, económicos y de eficiencia proporcionaría una 

revisión holística de estas tecnologías, que tiene el potencial de iluminar 
los procesos de distribución de medicamentos de mejores prácticas en la 

atención médica. 

56 
Chapuis et al., 

2015 (63) 

 

De acuerdo con este análisis, los ahorros de costos asociados 

con ADS fueron impulsados en gran parte por reducciones en 

el tiempo de las enfermeras. Se trata de una limitación de 

nuestro trabajo, en el que se puede sobrestimar el potencial 

efecto financiero positivo. 

El modelo financiero de la implementación de ADS en tres UCI mostró un 

alto retorno de la inversión para el hospital. Los costos relacionados con 

los medicamentos y el tiempo de enfermería dedicado a los medicamentos 

se reducen con ADS. 
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Tabla 10. Continuación 

64 
Bourcier et al., 

2016 (64) 

El articulo no expone las limitaciones que se presentaron en la 

consecución de la investigación. 

La implementación de ADC para la gestión de dispositivos médicos parece 

ser racional, ya que genera ahorros de tiempo y costos. Por tanto, podría 

proporcionar una respuesta real para mejorar la eficiencia hospitalaria. Se 

deben realizar más estudios para especificar el papel de los ADC en el 

ahorro de costos generales y para determinar con qué eficacia se puede 

asegurar el circuito de dispositivos médicos. En cuanto a la gestión del 
circuito de medicación, se debe investigar el efecto de la adición de lectores 

de códigos de barras o matrices de datos a este sistema para asegurar el 

circuito. 

72 

Rodriguez 

Perez, 2017 

(65) 

1. El tiempo para la recopilación de datos fue muy corto ya que 

la muestra fue una considerable (tamaño) al evaluar un cambio 

de proceso. 

2. Se requirió más tiempo del establecido (2 visitas semanales) 

para completar la recopilación de datos. 

3. La ilegibilidad de prescripciones médicas anexadas al 

informe de discrepancia de Farmacia. 

4. La Hoja de Recogida de Datos para la Detección de 

Discrepancias de Medicamentos en Sistema Unitarios y 
Automatizados, no consideró todas las posibilidades de error de 

medicación, sino aquellos más comunes. Algunos criterios 

importantes sobre la 

categoría de seguridad se consideraron bajo otros en cada etapa 

del proceso fármaco terapéutico. 

1. El número de errores en medicación presentó un patrón de cambio 

cercano al 50% en todas las etapas del proceso fármaco terapéutico excepto 

en la etapa de prescripción. Validando así que el uso de la tecnología apoya 

la reducción de errores en medicación promoviendo la seguridad de 

pacientes y una mejor práctica profesional. 

2. Se evidenció que para las etapas de dispensación y administración de la 

medicación por cada error que ocurre en sistema automatizado ocurren dos 

errores en el sistema de dosis unitaria. 

3. Los sistemas automatizados reducen el tipo de error que supone daños al 

paciente. 
5. El uso de la tecnología de información sanitaria es más eficiente y 

disminuye los errores en la cadena fármaco terapéutica, validando que la 

utilización de sistemas automatizados de dispensación de medicamentos 

representa una práctica ejemplar 

para mejorar la seguridad de los pacientes 

73 
De-Carvalho et 

al., 2017 (66) 

1. El estudio se realizó de forma retrospectiva y utilizando datos 

secundarios disponibles en el hospital. 

2. Los costos relacionados con la planificación necesaria, 

formación y adaptación del sistema de información en la etapa 

de preparación para la implementación del sistema de 

dispensación de medicamentos acoplado no se incluyó en el 

análisis de costos 

Se evidencia del impacto positivo de esta tecnología en el tiempo y costos 

del personal y en otros aspectos. Los resultados de interés son importantes 

para la toma de decisiones por parte de los administradores de salud 

 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A 

Página 82 

Tabla 10. Continuación 

74 
Noparatayaporn 

et al., 2017 (67) 

El articulo no expone las limitaciones que se presentaron en la 

consecución de la investigación. Sin embargo, se evidencia una 

limitación para esta revisión sistemática y es que, en la 
investigación publicada en el artículo no se especifica cual 

marca del dispositivo fue utilizada. 

El sistema ADM redujo la carga de trabajo de los técnicos de farmacia, 

mientras que requería más tiempo de los farmacéuticos. El mayor nivel de 

participación de los farmacéuticos en el proceso de trabajo y el sistema 

ADM computarizado en conjunto pueden aumentar directamente la 

eficiencia del sistema de distribución de medicamentos e indirectamente 

mejorar la calidad de la atención al paciente en el hospital. Por lo tanto, el 
sistema ADM modificado se rediseñó para acortar el proceso de 

dispensación y reducir los requisitos de recursos humanos. 

 

 

75 
Risør et al., 

2017 (68) 

La valoración de los errores clínicos o los errores clínicos 

evitados no se incluyó en el diseño del estudio y puede 

percibirse como una limitación del estudio. 

El AMS redujo la proporción de errores de administración de 

medicamentos en una sala de hematología en un 57% con significación 

estadística (OR 0,43; IC del 95%: 0,30–0,63). 

80 
Thompson et 

al., 2017 (69) 

Dada la naturaleza retrospectiva de la evaluación, no se 

pudieron controlar los volúmenes de pacientes en el servicio de 

urgencias, lo anterior podría explicar la diferencia en el tamaño 

de la muestra durante cada período de tiempo y la diferencia 

significativa en los antibióticos prescritos. 

El aumento de volumen después de la intervención también 

puede ser secundario a un mayor conocimiento y utilización del 

producto fácilmente disponible por parte del personal médico. 

El almacenamiento de antibióticos orales de uso común en el servicio de 

urgencias pediátricas condujo a una disminución significativa en el tiempo 

de administración de la medicación. Este menor tiempo de administración 

tiene el potencial de conducir a una mejor satisfacción del paciente y de la 

enfermería. 

81 
Portelli et al., 

2018 (70) 

Falta de disponibilidad de datos sobre las tasas de error de 

medicación con y sin sistema Pyxis, principalmente debido a la 

complejidad de la gestión de la unidad quirúrgica, el personal y 
la participación del tipo de paciente. 

Con base en las suposiciones actuales y en los datos recopilados de la 

Fundación del Instituto Nacional del Cáncer, se ha estimado un alto 

potencial de ahorro de costos relacionado con el uso de Pyxis. El impacto 

económico general del uso de Pyxis, durante el horizonte temporal de 8 

meses en el análisis, fue de alrededor de $ 31,000 ahorrados o posiblemente 
convertidos en costos de recursos dedicados a otras actividades de valor 

agregado. 
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82 
Telleria et al., 

2018 (71) 

1. El estudio principalmente abordó una sola etapa del proceso 

de uso de medicamentos (el de la dispensación). 

2. El estudio solo analizó e informó voluntariamente los EM 

(Errores de medicación)  en lugar de los EM observados 

directamente. 

3. La investigación futura debe abordar los sistemas de 
dispensación más adecuados para hogares de ancianos, y 

analizar en profundidad el efecto de estos sistemas en etapas del 

proceso de uso del medicamento distintas de la etapa de 

dispensación. 

La implementación de un ATDPS mejoró significativamente la seguridad 

en la dispensación y posterior administración de medicamentos sólidos en 

hogares de ancianos. La notificación voluntaria de los EM nos permitió 

comparar la seguridad en 2 sistemas de dispensación diferentes en hogares 
de ancianos. 

95 
Metsämuuronen 

et al., 2020 (72) 

1. El período de observación fue relativamente corto, por lo 

tanto, la comparación habría tenido una base más sólida si 

hubiera habido períodos de observación más largos en ambas 

unidades. 

2. La observación directa permite formar una visión objetiva 

del fenómeno que se explora. Los estudios observacionales de 

este tipo están sujetos al efecto Hawthorne, es decir, la 

presencia de un observador puede cambiar el comportamiento 

de los participantes 
3. Un observador externo también puede notar cualquier 

deficiencia más fácilmente que las personas que se encuentran 

con estos fenómenos a diario. 

En general, las enfermeras se mostraron satisfechas con los ADC y 

afirmaron que facilitan su trabajo. En la UCI, las enfermeras estaban más 

satisfechas con los ADC y cumplieron mejor con las instrucciones que las 

enfermeras del quirófano. Una razón de este hecho puede ser que, el 

período piloto fue más extenso en la UCI. 

Tabla 10. Principales limitaciones y conclusiones de los estudios seleccionados para dar respuesta a la pregunta de investigación.  

 

Es posible observar que,  dentro de las principales limitaciones reportadas en los estudios, aspectos relacionados con el tiempo, personal 

y dinero representaron un obstáculo al momento de informar la veracidad de los resultados, siendo el tiempo de toma de datos una de 

las variables principales asociadas a las limitaciones.
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8.5 SIMULACIÓN CON EL ARENA SIMULATION SOFTWARE 

 

8.5.1 DISPENSACIÓN CON UN SADME  

 

Figura 8. Diagrama proceso de dispensación con un SADME.  Fuente: Diseño del proceso en el 

software arena simulation. 

 

De acuerdo con los datos recolectados, se definieron las variable de: N° de replicas, horas de 

simulación y cantidad de entradas, teniendo en cuenta que, el proceso puede ser realizado 2 veces 

al día como mínimo, en 8 horas de trabajo con una cantidad promedio de abastecimiento de 30 

medicamentos en promedio (ver tabla 11). 

 

VARIABLES OBSERVACIONES 

N° de replicas 2 Número de veces que se repitió el proceso  

N° de horas de simulación (hr) 8 Tiempo que duro el proceso 

Cantidad de entradas 

(medicamentos) 
30 

N° de medicamentos que entraron en el 

proceso. 

VA Time (min) 36,59 
Tiempo “puro” del proceso, sin tener en 

cuenta tiempos de ocio. 

Tabla 11. Variables definidas en el proceso de dispensación con un SADME. 

 

Teniendo en cuenta que, cada proceso representa una “entidad” en el programa, a través de los 

resultados obtenidos para el tiempo total por entidad, fue posible evidenciar que, el proceso que 
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consume más tiempo en la dispensación con el SADME es la solicitud de medicamentos, con un 

promedio total de 12,44 min, seguido de la verificación y validación de medicamentos con un 

promedio de 8.08 min (ver tabla 12).  

 

Tabla 12. Tiempo por entidad dispensación con un SADME. Fuente: Reporte software Arena. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta el recurso de personal, fue posible observar que, el auxiliar de 

farmacia es el profesional con una mayor participación y necesidad de “uso” con un promedio de 

0,47 minutos por cada 30 medicamentos, para un total de 14,1 min (ver figura 9).  

 

  

Figura 9. Uso de los profesionales involucrados en la dispensación con un SADME. Fuente: 

Reporte software Arena. 
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El proceso que representó una cola durante la dispensación de medicamentos fue el alistamiento 

de medicamentos, con un promedio de 399,95 min (6 horas) para el total de las réplicas (Tabla 13).

  

 

Tabla 13. Tiempo de cola por proceso dispensación con un SADME.  Fuente: Reporte software 

Arena. 

 

8.5.2 DISPENSACIÓN MANUAL 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la simulación del proceso, es posible evidenciar que, 

el tiempo que dura el proceso es de 60,99 min, teniendo en cuenta que se realizaron 2 réplicas 

durante el día (ver tabla 14).  

 

VARIABLES OBSERVACIONES 

N° de replicas 2 Número de veces que se repitió el proceso  

N° de horas de simulación (hr) 8 Tiempo que duro el proceso 

Cantidad de entradas 

(medicamentos) 
30 

N° de medicamentos que entraron en el 

proceso. 

VA Time (min) 60,99 
Tiempo “puro” del proceso, sin tener en cuenta 

tiempos de ocio. 

Tabla 14. Variables definidas en el proceso de dispensación manual. 
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Figura 10. Diagrama proceso de dispensación manual. Fuente: Diseño del proceso en el software 

arena simulation. 

 

A través de los resultados obtenidos para el tiempo total por entidad, fue posible evidenciar que, 

el proceso que consume más tiempo en la dispensación manual fue el de la entrega al personal de 

enfermería, proceso que abarca el doble chequeo enfermera/auxiliar de farmacia, para corroborar 

que el medicamento entregado coincidiera con el medicamento prescrito con un valor de 17,97 

min, seguido de verificación de existencias de los medicamentos en conjunto con la revisión de las 

fórmulas médicas, para asegurar que el medicamento prescrito coincidiera con el dispensado, con 

un valor de 16,22 minutos, (ver tabla 15). 
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Tabla 15. Tiempo por entidad dispensación de medicamentos manual. Fuente: Reporte software 

Arena. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta el recurso de personal fue posible observar que, el auxiliar de 

farmacia es el profesional con una mayor participación y necesidad de “uso” con un promedio de 

0,99 mins por medicamento (30 minutos), si se tiene en cuenta que en esta esta simulación el 

auxiliar de farmacia también realizó el alistamiento de medicamentos y realizó la doble 

verificación de los medicamentos con la enfermera  (ver figura 11). 

 

  

Figura 11. Uso de los profesionales involucrados en la dispensación manual. Fuente: Reporte 

software Arena. 
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Por último, el proceso que representó una cola durante la dispensación de medicamentos fue el 

alistamiento de medicamentos, con un promedio de 399,95 min (6,6 horas) (ver tabla 16). 

 

Tabla 16. Tiempo de cola por proceso dispensación manual. Fuente: Reporte software Arena. 

 

Es posible evidenciar que, si bien el proceso de la dispensación con un SADME representó un 

menor tiempo con 36,59 min, respecto al tiempo obtenido para el proceso de dispensación manual 

con 60,99 min, es importante tener en cuenta que, la capacidad promedio de un SADME en lo que 

se refiere al almacenamiento de medicamentos y/o dispositivos médicos es de 230, motivo por el 

cual para efectos de esta simulación el auxiliar de farmacia tuvo una menor participación en la 

dispensación con el dispositivo SADME. De acuerdo con lo anterior es posible concluir que, el 

dispositivo automatizado de dispensación genera una mayor disponibilidad de medicamentos con 

respecto a la dispensación manual; adicionalmente en ambos procesos el auxiliar de farmacia fue 

el profesional con más requerimiento de disponibilidad, en comparación con los profesionales de 

enfermería cuyo requerimiento de tiempo en el proceso disminuye en la dispensación con un 

SADME de 5 a 3 minutos. 
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9 CONCLUSIONES 

 

El uso de un SADME aumenta la seguridad del paciente, así como también la precisión en el 

proceso de dispensación, lo anterior representa un paso significativo en lo que se refiere a la 

reducción de los errores de medicación y la efectividad en el proceso inherente a la distribución de 

un medicamento; sin embargo, se sugiere la utilización de códigos de barras y la incorporación de 

la prescripción electrónica Computerized Provider Order Entry (CPOE) integrada al eMAR, con 

el objetivo de potencializar el uso y los beneficios de este sistema.  

 

Por otro lado, a pesar, de que, 8 de los autores que expusieron resultados asociados a las cargas de 

trabajo del personal de farmacia indicaron que, la carga laboral para los auxiliares y/o técnicos de 

farmacia aumenta significativamente con la implementación de un sistema automatizado de 

dispensación y, por otro lado, la carga laboral para los Químicos farmacéuticos disminuye.  

 

El aumento en la carga laboral de los auxiliares de farmacia se puede ver compensado con los 

beneficios de este sistema, en lo que se refiere a la seguridad del paciente, la facilidad inherente al 

permitir el análisis de la farmacoterapia por parte el Químico Farmacéutico, la reducción de los 

errores de medicación y la potencialización de la atención farmacéutica al contar con una mayor 

disponibilidad para garantizar el uso adecuado de medicamentos, aportando así, una contribución 

significativa propia de la automatización. Adicionalmente, todos los autores que expusieron 

resultados respecto a la carga de trabajo inherente al personal de enfermería posterior al uso de un 

sistema automatizado de dispensación, indican que, se redujeron las labores burocráticas asociadas 

a los procesos de registro y documentación, así como el tiempo dedicado a la administración de 

las dosis de medicación y las actividades asociadas al recuento de inventario; suponiendo así, un 

ahorro de tiempo que pudo ser destinado a la interacción enfermera(o) -paciente, resultado que se 

reafirma a través de la simulación de la dispensación de ambos procesos. 
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Lo anterior se demuestra a los hallazgos presentados en la simulación del software arena, en donde 

se muestra una disminución de tiempos con el uso del dispositivo SADME, y una mayor 

participación del auxiliar de farmacia, al ser esta la persona quien debe verificar la existencias, 

realizar la reposición de medicamentos y garantizar la adecuada ubicación de estos, antes de usar 

los dispositivos para la entrega de medicamentos hacia los pacientes. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso de los dispositivos automatizados de dispensación en Hospitales y 

Clínicas ya que, fue posible demostrar su eficacia y los beneficios que se sobreponen 

respecto al aumento de la carga laboral de los auxiliares de farmacia.  

  Para evaluar la eficacia y la efectividad de los dispositivos automatizados de dispensación, 

es necesario realizar este proceso de medición en un periodo superior a 3 meses, con el 

objetivo de obtener resultados estadísticamente considerables, puesto que, algunos autores 

expresaron que la falta de toma de valores asociados a la expresión de resultados dificultó 

un reporte certero.  

 Llevar a cabo la utilización de códigos de barras y la incorporación de la prescripción 

electrónica Computerized Provider Order Entry (CPOE) integrada al eMAR, con el 

objetivo de potencializar el uso y los beneficios de este sistema. 

 No informar al personal que se va a evaluar, sobre los objetivos que se pretenden medir al 

momento de llevar a cabo la implementación de un sistema automatizado de dispensación, 

esto con el objetivo de evitar el efecto Hawthorne.  

 Conocer con profundidad el tipo de proceso que se maneja, con el objetivo de poder adoptar 

el dispositivo más adecuado, puesto que algunos centralizados como el Baxter ATC-212 

no permiten el almacenamiento de medicamentos con una presentación de gran tamaño, ya 

que, una de sus funciones principales es la de dispensar por dosis unitarias, en comparación 

con un dispositivo Pyxis, el cual si admite grandes cantidades de medicamentos y tamaños. 

 Debido a la limitación presentada en este trabajo de grado, se recomienda que, para futuros 

proyectos de investigación se realice el análisis de sensibilidad, teniendo en cuenta la 

relación de tiempo versus la cantidad de medicamentos.  
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