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Asistencia técnica
Si tiene comentarios o preguntas relativas al funcionamiento del sistema PharmGuard® Server (lo que incluye 
el portal web de PharmGuard® Server o PharmGuard® Device Reports), llame al número indicado más abajo 
abajo o póngase en contacto con el representante local del servicio de atención al cliente de Smiths Medical. 
Smiths Medical está disponible para ayudarlo con el funcionamiento y el uso del sistema PharmGuard® Server.

 Fabricante: 
Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442 EE. UU.
Tel: 1 800 258 5361 (EE. UU./CA)
Tel: 1 614 210 7300

 Representante europeo
Smiths Medical International Ltd. 
1500 Eureka Park, Lower Pemberton
Ashford, Kent, TN25 4BF, Reino Unido
Tel.: +44 (0)1233 722100

www.smiths-medical.com 

Símbolos

Consulte las instrucciones de uso

Código de lote

Referencia

Fabricante

Representante autorizado en la Comunidad Europea

http://www.smiths-medical.com 
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Notas importantes
El portal web PharmGuard® Device Reports Software se proporciona como parte del 
PharmGuard® Server software. Asegúrese de leer tanto esta guía del usuario como la guía del usuario 
y del administrador de PharmGuard® Server software o la ayuda en línea disponible en el portal web, 
según la función que desempeñe. 

Su centro debe seguir un proceso claramente definido y debe proporcionarle formación sobre cómo utilizar 
adecuadamente el portal web PharmGuard® Server del PharmGuard® Server software. Esta guía del usuario 
está diseñada para que sirva de complemento a esas instrucciones. Realice exclusivamente aquellos 
procedimientos para los que haya recibido la formación correspondiente.

Es posible que algunos de los modelos concretos de bomba mencionados en esta guía no se encuentren 
disponibles en su área. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de 
Smiths Medical.

Notas: 

• Para obtener más información sobre su cuenta de usuario para el portal web de PharmGuard® Server, 
los roles de seguridad asignados a su cuenta de usuario y la información sobre sus permisos 
para usar el portal web de PharmGuard® Server y sus funciones, póngase en contacto con 
su administrador del sistema PharmGuard® Server.

• La información proporcionada en esta guía del usuario pertenece únicamente a 
PharmGuard® Server software. Para obtener instrucciones detalladas, especificaciones, 
advertencias, garantía e información adicional sobre el funcionamiento de las bombas de 
Smiths Medical compatibles, consulte la información que viene con las bombas.

Asistencia para varios modelos de bombas en esta guía del usuario
Los términos empleados para describir los elementos de la biblioteca de fármacos suelen ser específicos 
para el tipo de modelo de la bomba. Esta guía del usuario ofrece un resumen de los PharmGuard Device 
Reports disponibles para todas las bombas de infusión de Smiths Medical.

Las descripciones de los informes que aparecen en esta guía hacen referencia a estos términos específicos 
de la bomba, como se indica a continuación:

Protocolo, programa de fármacos, protocolo de fármaco o biblioteca de PharmGuard®.

Los PharmGuard Device Reports incluyen únicamente el término adecuado para el tipo de bomba 
seleccionado.
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Introducción
Indicaciones de uso: PharmGuard® Device Reports ofrece al usuario información recogida a partir 
de los datos generados por los dispositivos conectados y almacenados en PharmGuard® Server. 
Esta información puede utilizarse para promover programas de mejora continua de la calidad. 
Los informes generados a partir de los datos se pueden utilizar para analizar y desarrollar varios 
aspectos de los sistemas de bomba de infusión designados y los tratamientos usados.

PharmGuard® Device Reports ofrece información sobre dispositivos e infusiones para satisfacer las distintas 
necesidades de los profesionales sanitarios, coordinadores de atención sanitaria, farmacéuticos, ingenieros 
clínicos y otro personal similar. Estos informes de dispositivos se fundamentan en los criterios de informe 
seleccionados y los datos del dispositivo recopilados por el sistema de software de gestión de infusiones 
PharmGuard® Server.

Acerca de PharmGuard® Device Reports
Una vez que PharmGuard® Device Reports se haya instalado y su administrador del sistema de PharmGuard® 
Server lo configure como disponible (dándole los permisos adecuados a su cuenta de usuario de 
PharmGuard® Server), podrá acceder a los informes a través de la pestaña Informes del portal web de 
PharmGuard® Server.

Nota: PharmGuard® Server software ofrece una recopilación de informes administrativos utilizados para 
configurar y mantener el software del servidor. Consulte la documentación del usuario proporcionada 
junto con el PharmGuard® Server software.
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Capítulo 1  Trabajo con informes
PharmGuard® Device Reports comparte ciertos campos y opciones para seleccionar los criterios de filtrado 
y mostrar la información del informe. El acceso a funciones básicas tales como imprimir, guardar y exportar 
está disponible en todos los informes. 

Nota: Hay otras opciones disponibles en la pestaña Mis informes del menú desplegable Mi perfil.

Funciones de los informes de dispositivos compartidos
La mayoría de los informes de dispositivos utiliza las siguientes opciones de selección de criterios y funciones 
de informe. Las descripciones de los informes individuales de esta guía proporcionan detalles específicos 
para cada informe y formato de informe.

Opciones para la selección de criterios

Mantener: Seleccione la casilla de verificación Mantener, que podrá encontrar al lado de un campo 
de criterios de informe, para guardar el valor seleccionado para ese campo en los criterios de selección 
para todos los informes de dispositivos. Una vez seleccionados, los criterios del informe se guardarán 
para todos los informes de ese tipo de bomba en particular. 

Método de infusión: Al seleccionar los criterios para un informe, seleccione el menú desplegable 
Método de infusión para infusiones No PharmGuard no iniciadas y/o PharmGuard no iniciadas si desea 
que el informe incluya las infusiones que no se iniciaron. Las infusiones no iniciadas son infusiones que 
se seleccionan pero no se inician. Las infusiones no iniciadas no administran ningún fármaco.

Filtrado: Filtrado adicional aplicado a partir de la selección de informe anterior: Si ha hecho clic en un 
valor de un informe anterior para acceder al informe actual, consulte ese informe previo para conocer los 
criterios de filtrado del valor seleccionado.

Última comunicación: Los informes de ingeniería clínica hacen uso de los criterios de selección 
de Periodo de tiempo (última comunicación). Se trata de la marca de hora que indica cuándo 
PharmGuard® Server recibió por última vez un mensaje de la bomba. Puede que estas marcas de 
tiempo no se correspondan con la hora local notificada en los eventos de la bomba.

Se puede aplicar un filtro adicional al seleccionar el valor y generar el nuevo informe. En tal caso, el 
informe mostrará Filtrado adicional aplicado a partir de la selección de informe anterior. Los datos 
resultantes pueden ser más detallados que los criterios estándar aplicados al informe.

Barra de herramientas de informes
En la barra de herramientas de informes hay disponibles botones de paginación, un campo de búsqueda y 
opciones para guardar el informe generado en su página Mis informes, y las opciones de exportar, actualizar 
e imprimir el informe.

Gráficos y tablas
La mayoría de los informes de dispositivos presenta la información en forma de gráficos lineales, circulares 
o diagramas de barras. La mayoría de los informes también incluye datos que se han utilizado para crear 
el gráfico en formato de tabla. Se mostrará “-” cuando en una tabla no haya datos asociados o aplicables.
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Orden de la información de los informes
En el caso de los informes con tablas ordenables, los datos del informe se pueden ordenar por columna 
en orden ascendente o descendente haciendo clic en las flechas arriba/abajo en cualquier encabezado 
de columna.

Informes enlazados (ver en detalle)
Los valores en azul y subrayados que se muestran en los gráficos y tablas del informe son hipervínculos que 
le permiten “ver en detalle” otro informe que le proporciona más datos sobre el valor seleccionado. Haga clic 
en los valores subrayados para mostrar el informe enlazado.

Creación de un informe de dispositivo
1. Haga clic en Informes y seleccione uno de los grupos de dispositivos (p. ej., CADD®– Solis).

2. Haga clic en el informe deseado.

3. Introduzca los Criterios para el informe.

4. Haga clic en el botón Ejecutar informe.

Impresión de informes
Después de ejecutar un informe, este se puede imprimir en cualquier impresora (local o por red) que haya 
instalado en su ordenador.

La primera vez que intente imprimir un informe verá un cuadro de diálogo sobre el control de impresión 
del cliente. Se le pedirá que instale un complemento de SQL Server Reporting Services para su navegador. 
Dependiendo de su configuración, es posible que tenga que confirmar la instalación haciendo clic en Sí. 
Una vez que haya instalado el complemento, podrá imprimir informes.

Impresión de un informe

1. Haga clic en el icono Imprimir que se encuentra en la Barra de herramienta de informes encima 
del informe. 

2. Desde el cuadro de diálogo de la impresora, seleccione la impresora deseada y las opciones 
de impresión. 

3. Seleccione Imprimir.

Notas: 

• Dependiendo del contenido del informe, es posible que haya que imprimir algunos informes 
en horizontal para que el contenido del informe se imprima correctamente. Consulte el cuadro 
de diálogo de la impresora para configurar las preferencias de impresión de su impresora concreta. 

• Según el contenido del informe, el número de páginas impresas puede ser mayor que el número 
de páginas que se muestran en la ventana del visor de informes.

Exportación de informes
Después de ejecutar un informe, este se puede exportar y guardar en varios formatos de archivo para 
verlo sin conexión y para otros fines. Puede seleccionar exportar un informe a un archivo XML con 
datos de informe, un archivo CSV (delimitado por comas), un archivo Adobe® Acrobat® (PDF), un archivo 
Microsoft® Excel® o un archivo de Microsoft® Word®.
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Exportación de un informe

1. Haga clic en el icono Exportar que se encuentra en la Barra de herramientas de informes, encima 
del informe y seleccione el formato de archivo de exportación deseado en la lista desplegable. 
Aparece un cuadro de diálogo.

2. Seleccione abrir o guardar el archivo. Al guardar el archivo, se le pedirá que seleccione una ubicación.

Notas: 

• Los formatos XML y CSV solo son compatibles con texto y no son adecuados para la exportación 
de informes con gráficos. Asimismo, algunos informes exportados a Microsoft® Excel® podrían 
necesitar un formateado manual en Excel® si se quiere conseguir el resultado visual deseado.

• Dependiendo de la versión de Microsoft® SQL Server® que esté utilizando, puede que no pueda 
exportar informes a Microsoft® Excel® con más de 65 536 filas y que se genere un error.

• Al exportar a CSV, si hay una fila “Total”, esta aparecerá como una columna adicional y el valor 
se repetirá para cada fila.

• Puede que su administrador del sistema no permita algunos formatos de exportación del sistema 
de informes subyacentes. Además, puede que el administrador del sistema habilite algunos 
formatos de exportación que no funcionan adecuadamente para exportar informes desde 
el portal web del PharmGuard® Server. Para obtener más información, póngase en contacto 
con su administrador del sistema de PharmGuard® Server.

• Si está exportando un informe grande a PDF, es posible que necesite ajustar la propiedad Tiempo 
de espera del SSRS Report Manager y establecer el valor como No establecer tiempo de espera 
de informe. Por defecto, el tiempo de espera está establecido en 1800 segundos (30 minutos). 
Para cualquier informe que tarde más de 30 minutos en exportarse a PDF, el tiempo de espera del 
informe tendrá que configurarse como No establecer tiempo de espera de informe.

Guardado de informes
Hacer clic en el botón Guardar en mis informes en la parte superior de cualquier informe lo añadirá a la 
página Mis informes. Una vez guardado, el informe seleccionado aparecerá en su página Mis informes y 
opcionalmente en su página de Inicio. Cuando guarde un informe en Mis informes, tendrá la opción de 
guardar el informe con un nombre diferente.

Guardado de un informe

1. Haga clic en Guardar en mis informes en la parte superior de la página Informes. Se mostrará el 
cuadro de diálogo Guardar en mis informes.

2. Confirme la siguiente información y edítela si fuera necesario:

• Guardar como: Nombre del informe

• Mostrar en la página de Inicio

• Dirección de correo electrónico

3. Haga clic en Guardar. El informe guardado se añadirá a la página Mis informes.

Programación de un informe
Una vez que se haya guardado un informe en Mis informes, también puede programar una tarea 
recurrente para ejecutar el informe. Una tarea programada le permite ejecutar una tarea diaria, semanal o 
mensualmente durante un periodo de tiempo determinado. Puede seleccionar el formato de salida deseado 
e introducir la dirección de correo electrónico a la que quiere que se envíe el informe.
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Programación de un informe

1. Seleccione Mis informes en el menú desplegable de Mi perfil.

2. Haga clic en el nombre del informe que quiere programar.

Nota: El cursor no se convierte en una flecha. Simplemente, haga clic en el texto del nombre.

Figura 1   

Se mostrará el cuadro de diálogo Editar mi informe.

Figura 2   

3. Haga clic en la casilla de verificación Programar.

La pantalla Editar mi informe se expandirá para mostrar las opciones detalladas de programación.

Figura 3   

4. Introduzca los detalles de programación y seleccione Guardar.
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Capítulo 2  Informes de cumplimiento
Los informes de cumplimiento comparan el uso de un protocolo, programa de fármacos, protocolo de fármaco 
o biblioteca de PharmGuard® con el uso de infusiones en modo manual (No PharmGuard). Estos informes 
pueden mostrar una vista general del nivel de cumplimiento de un centro.

Los informes disponibles pueden variar en función del modelo de bomba conectado a la red de 
PharmGuard Server:

• Resumen de cumplimiento

• Cumplimiento por perfil

• Cumplimiento por lista de perfiles

• Cumplimiento por hora del día

• Cumplimiento por centro

• Tendencia de cumplimiento

Resumen de cumplimiento 

Objetivo
Seleccione este informe para ver el porcentaje de 
protocolos o programas de fármacos* de PharmGuard 
utilizados para infusiones en comparación con las 
infusiones (No PharmGuard) en modo manual.

Este informe muestra un resumen de alto nivel del 
grado de cumplimiento de un centro. Según este 
informe, se pueden obtener más detalles utilizando 
otros informes de cumplimento.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos y 
miembros del personal similares pueden utilizar este 
informe para cada perfil o área asistencial con el fin 
de evaluar el cumplimiento.

Funciones especiales 
En un gráfico circular se compara el porcentaje 
de cumplimiento de las infusiones PharmGuard 
frente al de las infusiones que utilizan infusiones 
no PharmGuard. El azul indica las infusiones que 
han seguido un protocolo, programa de fármacos o 
protocolo de fármaco. El gris indica las infusiones en 
modo manual que se utilizaron fuera de un protocolo, 
programa de fármacos o protocolo de fármaco.

Se muestra el total de infusiones dentro de los 
criterios seleccionados para dar perspectiva a los 
datos presentados en el informe. 

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Infusiones PharmGuard, % Infusiones PharmGuard, 
Infusiones no PharmGuard, % Infusiones no 
PharmGuard y Total de infusiones.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los sectores del gráfico circular o en los 
valores subrayados en el gráfico o la tabla para “ver 
en detalle” y mostrar los datos subyacentes en el 
informe Detalles de infusiones.

*El uso de un protocolo o programa de fármacos en el informe viene determinado por el tipo de bomba 
de infusión.
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Cumplimiento por perfil 

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por perfil, el 
porcentaje de protocolos, programas de fármacos o 
bibliotecas* de PharmGuard utilizados para infusiones 
en comparación con las infusiones en modo manual 
(No PharmGuard).

Este informe señala las diferencias de cumplimiento 
entre perfiles mediante porcentajes de cumplimiento 
generados para cada perfil. Puede escoger entre ver 
los 16 con mayor grado de cumplimiento, los 16 con 
el menor cumplimiento o seleccionar hasta 16 perfiles 
individuales para compararlos.

Nota: Si se utiliza el mismo nombre de perfil 
en diferentes bibliotecas, en el informe se 
combinarán los datos de dichos perfiles.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial con 
el fin de evaluar el cumplimiento de los protocolos 
y el uso de los dispositivos.

Funciones especiales 
En un diagrama de barras se comparan paralelamente 
los porcentajes de cumplimiento para los perfiles 
seleccionados. En el gráfico, una línea violeta 
horizontal representa la media de cumplimiento 
de todos los perfiles seleccionados. 

En este informe también se incluye el número de 
dispositivos que envían información y el número total 
de infusiones dentro de los criterios seleccionados.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Perfil, Infusiones PharmGuard, % Infusiones 
PharmGuard, Infusiones no PharmGuard iniciadas, 
% Infusiones no PharmGuard y Total de infusiones.

La tabla también incluye una fila Total que muestra 
el total de infusiones PharmGuard y un recálculo 
de los porcentajes de los recuentos totales.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en las barras de colores del gráfico o en los 
valores subrayados en la tabla para “ver en detalle” 
y mostrar los datos subyacentes en el informe Detalles 
de infusiones. 

* El uso de un protocolo, programa de fármacos o biblioteca en el informe viene determinado por el tipo de 
bomba de infusión.
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Cumplimiento por lista de perfiles 

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por perfil, el número 
total y el porcentaje de protocolos o programas de 
fármacos de PharmGuard utilizados para infusiones 
en comparación con las infusiones en modo manual 
(No PharmGuard).

Los resultados para los criterios seleccionados se 
agregan por grupo, biblioteca y perfil.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos y 
miembros del personal similares pueden utilizar este 
informe para cada perfil o área asistencial con el fin 
de evaluar el cumplimiento de los protocolos y el uso 
de la bomba identificando los perfiles con un mayor 
grado de cumplimiento y, por tanto, también aquellos 
perfiles y áreas asistencial que podrían necesitar 
mayor atención para mejorar el cumplimiento. 

Funciones especiales 
Este informe es más inclusivo que el informe de 
cumplimiento por perfil, porque muestra todos los 
perfiles incluidos en los criterios (no se limita a 16) y se 
agrega por grupo, biblioteca y perfil.

Funciones de la tabla
La tabla de este informe incluye las siguientes 
columnas: Perfil, Infusiones PharmGuard iniciadas, 
% Infusiones PharmGuard iniciadas, Infusiones no 
PharmGuard iniciadas, % Infusiones no PharmGuard 
iniciadas y Total de infusiones. 

Nota: Es posible que, según los criterios 
seleccionados para el método de infusión, 
algunas de estas columnas no contengan 
información. El informe muestra:

• “-” para indicar que no hay datos que mostrar 
debido a la selección de criterios.

• “0” para indicar que no hay infusiones de ese tipo 
de infusión.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla o 
gráfico para “ver en detalle” y mostrar los datos 
subyacentes en el informe Detalles de infusiones. 
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Cumplimiento por hora del día 

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por hora del día, 
el porcentaje de protocolos o programas de fármacos 
de PharmGuard utilizados para infusiones en 
comparación con las infusiones (No PharmGuard) en 
modo manual.

Este informe indica si hay una hora determinada del 
día en la que se utilizan más protocolos, programas 
de fármacos o protocolos de fármacos que infusiones 
en modo manual (No PharmGuard).

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial para 
identificar las horas del día con un mayor grado 
de cumplimiento y, por lo tanto, también las horas 
que podrían necesitar mayor atención para mejorar 
el cumplimiento. 

Esta información se puede utilizar para documentar 
la planificación de los recursos y las decisiones 
sobre el personal de enfermería, la formación 
y/o las necesidades de mejoras de los protocolos.

Funciones especiales 
En un diagrama de barras se comparan paralelamente 
los porcentajes de cumplimiento para cada hora 
del día. En el gráfico, una línea violeta horizontal 
representa la media de cumplimiento para el período 
de tiempo y los criterios seleccionados.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: Hora, 
Infusiones PharmGuard, % Infusiones PharmGuard, 
Infusiones no PharmGuard, % Infusiones no 
PharmGuard y Total de infusiones. 

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en las barras de colores del gráfico o en los 
valores subrayados en la tabla para “ver en detalle” 
y mostrar los datos subyacentes en el informe Detalles 
de infusiones. 
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Cumplimiento por centro

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por centro, el 
porcentaje de protocolos o programas de fármacos 
de PharmGuard utilizados para infusiones en 
comparación con las infusiones en modo manual 
(No PharmGuard).

Este informe permite comparar por centros, en lugar 
de dar una visión general.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos y 
miembros del personal similares pueden utilizar este 
informe para cada perfil o área asistencial con el fin 
de ayudar a evaluar el cumplimiento de los protocolos 
y el uso de los dispositivos para cada centro.

Funciones especiales 
En un diagrama de barras se comparan paralelamente 
los porcentajes de cumplimiento para los centros 
seleccionados. En el gráfico, una línea violeta 
horizontal representa la media de cumplimiento 
de todos los centros seleccionados. 

En este informe también se incluye el número de 
dispositivos que envían información y el número total 
de infusiones dentro de los criterios seleccionados.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Centro, Infusiones PharmGuard, % Infusiones 
PharmGuard, Infusiones no PharmGuard, % Infusiones 
no PharmGuard y Total de infusiones. 

En la fila Total se muestra el total para cada método 
de infusión y un recálculo de los porcentajes de los 
recuentos totales.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en las barras de colores del gráfico o en los 
valores subrayados en la tabla para “ver en detalle” 
y mostrar los datos subyacentes en el informe Detalles 
de infusiones. 
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Tendencia de cumplimiento 

Objetivo
Seleccione este informe para ver, durante un periodo 
de tiempo y un intervalo de tendencia definidos, el 
porcentaje de protocolos o programas de fármacos de 
PharmGuard utilizados para las infusiones, por perfil, 
en comparación con las infusiones (No PharmGuard) 
en modo manual.

La selección de criterios Total de todos los 
perfiles muestra la tendencia en todos los perfiles 
combinados. 

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial con 
el fin de evaluar la eficacia de las acciones previas 
relacionadas con el personal de enfermería, el 
rendimiento y la formación y/o cambios realizados 
en los protocolos.

Funciones especiales 
En un gráfico lineal se muestra la tendencia 
de cumplimiento para los criterios seleccionados 
por perfil. El período de tiempo en el eje x está 
determinado por el intervalo de tendencia 
seleccionado. 

El número de dispositivos que registran datos 
para cada grupo y biblioteca seleccionados se 
muestra para ofrecer una perspectiva sobre cuántos 
dispositivos contribuyeron a recoger esos datos.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Intervalo de tendencia, Perfil, Infusiones PharmGuard, 
% Infusiones PharmGuard, Infusiones no PharmGuard, 
% Infusiones no PharmGuard y Total de infusiones.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los puntos de información del gráfico 
o en los valores subrayados en la tabla para “ver en 
detalle” y mostrar los datos subyacentes en el informe 
Detalles de infusiones. 
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Capítulo 3  Informes de eventos de seguridad
Hay cuatro tipos de eventos de seguridad descritos para las infusiones PharmGuard:

• Reprogramaciones de límite relativo: Se introduce un valor fuera del intervalo de límite relativo 
y después se vuelve a introducir en el intervalo. 

• Anulaciones de límite relativo: Se introduce un valor fuera del intervalo de límite relativo y se 
confirma la anulación. 

• Alertas de límite absoluto: Se introduce un valor fuera de un rango máx./mín. (límite de seguridad).

• Abandonos: Se introduce un valor fuera del rango y se apaga la bomba. También se puede 
producir un evento de abandono si el usuario empieza a modificar un valor y después sale antes de 
finalizar la tarea.

Los informes disponibles pueden variar en función del modelo de bomba conectado a la red de 
PharmGuard Server:

• Resumen de eventos de seguridad

• Eventos de seguridad por perfil

• Eventos de seguridad por lista de perfiles

• Eventos de seguridad por protocolo, programa de 
fármacos o protocolo de fármaco

• Eventos de seguridad por lista de protocolos o 
programas de fármacos

• Eventos de seguridad por hora del día

• Eventos de seguridad por centro

• Eventos de seguridad por parámetro

• Resumen de parámetros de eventos de seguridad

• Margen de error de eventos de seguridad

• Tendencia de eventos de seguridad
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Resumen de eventos de seguridad 

Objetivo
Seleccione este informe para comparar el 
porcentaje de infusiones PharmGuard con y sin 
eventos de seguridad respecto al de las infusiones 
(No PharmGuard) en modo manual. También 
se proporciona un recuento total de eventos 
de seguridad, mostrados por tipo de evento 
de seguridad. 

Este informe muestra un resumen de alto nivel del 
grado de cumplimiento de un centro junto con los 
casos de eventos de seguridad. Basándonos en este 
informe, se pueden obtener más detalles utilizando 
otros informes de eventos de seguridad.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial con 
el fin de evaluar la seguridad de los fármacos y las 
prácticas actuales. 

Estos datos también pueden ayudar a documentar 
decisiones sobre el uso previsto de los protocolos 
y si los límites programados se han configurado 
adecuadamente o requieren ajustes.

Funciones especiales 
El primero de los dos diagramas circulares compara 
el porcentaje de infusiones PharmGuard, con y sin 
al menos un evento de seguridad, con las infusiones 
no PharmGuard. 

Nota: Una infusión puede tener más de un 
evento de seguridad.

El segundo gráfico circular muestra la distribución 
de los cuatro tipos de eventos de seguridad.

Funciones de la tabla
A cada gráfico circular le sigue una tabla que contiene 
los datos en los que se basó el gráfico. 

La primera tabla incluye las siguientes columnas: 
Infusiones PharmGuard sin eventos de seguridad, 
% Infusiones PharmGuard sin eventos de seguridad, 
Infusiones PharmGuard con eventos de seguridad,  
% Infusiones PharmGuard con eventos de seguridad, 
Infusiones no PharmGuard, % Infusiones no 
PharmGuard y Total de infusiones. 

La segunda tabla ofrece el número total de eventos 
de seguridad por tipo, incluidas las siguientes 
columnas: Reprogramaciones de límite relativo, 
% Reprogramaciones de límite relativo, Anulaciones 
de límite relativo, % Anulaciones de límite relativo, 
Alertas de límite absoluto, % Alertas de límite 
absoluto, % Abandonos, Abandonos y Total 
de eventos de seguridad.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los sectores del gráfico circular o en los 
valores subrayados en la tabla o gráfico para “ver 
en detalle” y mostrar los datos subyacentes en un 
informe detallado. 

• Los sectores circulares y los valores subrayados 
en el primer gráfico circular y la tabla aparecerán 
detallados en el informe Detalles de infusiones. 

• Los sectores circulares y los valores subrayados 
en el segundo gráfico circular y la tabla aparecerán 
detallados en el informe Detalles de eventos de 
seguridad.
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Eventos de seguridad por perfil 

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por perfil, tanto 
el número (eje Y izquierdo) como el porcentaje (eje 
Y derecho) de eventos de seguridad que se están 
produciendo para las infusiones. 

Puede optar por comparar 16 perfiles con el 
máximo de eventos de seguridad, 16 perfiles con el 
mínimo de eventos de seguridad o hasta 16 perfiles 
seleccionados individualmente.

Este informe permite la evaluación de uno o varios 
perfiles y la comparación de los diferentes tipos de 
eventos de seguridad que se están produciendo.

Nota: Si se utiliza el mismo nombre de perfil 
en diferentes bibliotecas, en el informe se 
combinarán los datos de dichos perfiles.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos y 
miembros del personal similares pueden utilizar este 
informe para cada perfil o área asistencial con el fin 
de evaluar la seguridad de los fármacos y las prácticas 
actuales. 

Estos datos también pueden ayudar a documentar 
decisiones sobre el uso previsto de los protocolos 
y si los límites programados se han configurado 
adecuadamente o requieren ajustes. 

Funciones especiales 
Un diagrama de barras compara paralelamente el 
número de eventos de seguridad para cada perfil 
seleccionado, donde cada barra se divide por tipo 
de evento de seguridad. Los tipos de eventos de 
seguridad se describen en la leyenda del gráfico.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Perfil, Infusiones PharmGuard, Reprogramaciones 
de límite relativo, Infusiones con reprogramaciones 
de límite relativo, % Infusiones con reprogramaciones 
de límite relativo, Anulaciones de límite relativo, 
Infusiones con anulaciones de límite relativo, 
% Infusiones con anulaciones de límite relativo, 
Alertas de límite absoluto, Infusiones con alertas de 
límite absoluto, % Infusiones con alertas de límite 
absoluto, Abandonos, % Infusiones con abandonos, 
Eventos de seguridad, Infusiones con eventos de 
seguridad) y % Infusiones con eventos de seguridad. 

Nota: Las columnas correspondientes solo se 
mostrarán si se selecciona el tipo de evento de 
seguridad para el informe.

En la tabla también se incluye una fila Total que 
muestra el número total de infusiones y el número 
de eventos de seguridad para cada tipo de evento 
de seguridad. El porcentaje que se muestra se ha 
recalculado en base al número total de infusiones 
y eventos de seguridad por tipo.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en las barras de colores del gráfico o en los 
valores subrayados en la tabla para “ver en detalle” 
y mostrar los datos subyacentes en un informe 
detallado. 

• Las barras de colores del diagrama o los valores 
subrayados en los tipos de columnas Evento de 
seguridad de la tabla aparecerán detallados en 
el informe Detalles de eventos de seguridad. 

• Los valores subrayados en las columnas Infusión 
de la tabla aparecerán detallados en el informe 
Detalles de infusiones.
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Eventos de seguridad por lista de perfiles 

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por perfil, el número 
total de eventos de seguridad en comparación con 
el número total de infusiones para cada tipo de 
evento de seguridad seleccionado para el informe. 

Los resultados se agregan por grupo, biblioteca 
y perfil.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial con 
el fin de evaluar la seguridad de los fármacos y las 
prácticas actuales. 

Estos datos también pueden ayudar a documentar 
las decisiones sobre el uso previsto de los programas 
de fármacos y si los límites programados se han 
configurado adecuadamente o requieren ajustes.

Funciones especiales 
Este informe es más inclusivo que el informe de 
eventos de seguridad por perfil, porque muestra 
todos los perfiles incluidos en los criterios (no está 
limitado a 16) y se agrega por grupo, biblioteca 
y perfil.

Funciones de la tabla
La tabla de este informe incluye las siguientes 
columnas: Grupo, Biblioteca, Perfil, Infusiones 
PharmGuard, Reprogramaciones de límite relativo, 
Infusiones con reprogramaciones de límite relativo, 
% Infusiones con reprogramaciones de límite 
relativo, Anulaciones de límite relativo, Infusiones 
con anulaciones de límite relativo, % Infusiones 
con anulaciones de límite relativo, Alertas de límite 
absoluto, Infusiones con alertas de límite absoluto, 
% Infusiones con alertas de límite absoluto, 
Abandonos, Infusiones con abandonos, % Infusiones 
con abandonos, Eventos de seguridad, Infusiones 
con eventos de seguridad y % Infusiones con eventos 
de seguridad. 

Nota: Las columnas correspondientes solo se 
mostrarán si se selecciona el tipo de evento de 
seguridad para el informe.

En la tabla también se incluye una fila Total que 
muestra el número total de infusiones y el número 
de eventos de seguridad para cada tipo de evento 
de seguridad. El porcentaje que se muestra se ha 
recalculado en base al número total de infusiones 
y eventos de seguridad por tipo.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla para 
“ver en detalle” y mostrar los datos subyacentes en 
un informe detallado. 

• Los valores subrayados en las columnas Infusión 
de la tabla aparecerán detallados en el informe 
Detalles de infusiones. 

• Los valores subrayados en las columnas Evento 
de seguridad de la tabla aparecerán detallados 
enel informe Detalles de eventos de seguridad.
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Eventos de seguridad por protocolo, programa de fármacos o protocolo de fármaco*

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por protocolo, 
programa de fármacos o protocolo de fármaco, tanto 
el recuento (eje Y izquierdo) como el porcentaje 
(eje Y derecho) de los eventos de seguridad que se 
producen para las infusiones 

Puede optar por comparar el máximo de eventos de 
seguridad, el mínimo de eventos de seguridad o los 
protocolos, programas de fármacos o protocolos de 
fármacos seleccionados individualmente.

Nota: Si se utiliza el mismo protocolo, programa 
de fármacos o protocolo de fármaco para 
diferentes perfiles, los datos se combinarán en 
el informe.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial con 
el fin de evaluar la seguridad de los fármacos y las 
prácticas actuales. 

Estos datos se pueden utilizar para ayudar a evaluar 
el uso actual de la biblioteca, qué protocolos pueden 
necesitar modificaciones y/o qué cambios podrían 
necesitarse en la práctica.

Funciones especiales 
Un diagrama de barras compara paralelamente el 
número de eventos de seguridad para cada protocolo, 
programa de fármacos o protocolo de fármaco 
seleccionado, donde cada barra se divide por tipo 
de evento de seguridad. Los tipos de eventos de 
seguridad se describen en la leyenda del gráfico. 
Las líneas de puntos representan el porcentaje de 
infusiones para los recuentos de seguridad de eventos.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
(Protocolos, Programas de fármacos o Protocolos 
de fármacos), Tratamiento, Intervención, Fármaco, 
Reprogramaciones de límite relativo, Infusiones con 
reprogramaciones de límite relativo, % Infusiones con 
reprogramaciones de límite relativo, Anulaciones de 
límite relativo, Infusiones con anulaciones de límite 
relativo, % Infusiones con anulaciones de límite 
relativo, Alertas de límite absoluto, Infusiones con 
alertas de límite absoluto, % Infusiones con alertas 
de límite absoluto, Abandonos, Infusiones con 
abandonos, % Infusiones con abandonos, Eventos de 
seguridad, Infusiones con eventos de seguridad y % 
Infusiones con eventos de seguridad. 

Nota: Las columnas correspondientes solo se 
mostrarán si se selecciona el tipo de evento de 
seguridad para el informe.

En la tabla también se incluye una fila Total que 
muestra el número total de infusiones y el número 
de eventos de seguridad para cada tipo de evento de 
seguridad. El porcentaje que se muestra en esta fila se 
ha recalculado tomando como base el número total de 
infusiones y eventos de seguridad por tipo. 

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en las barras de colores del gráfico o en los 
valores subrayados en la tabla para “ver en detalle” y 
mostrar los datos subyacentes en un informe detallado. 

• Las barras de colores del diagrama o los valores 
subrayados en los tipos de columnas Evento 
de seguridad de la tabla aparecerán detallados 
en el informe Detalles de eventos de seguridad. 

• Los valores subrayados en las columnas Infusión de 
la tabla aparecerán detallados en el informe Detalles 
de infusiones.

* El uso de un protocolo, protocolo de fármaco o programa de fármacos en el informe viene determinado por 
el tipo de bomba de infusión.



 PharmGuard® Device Reports Software  2.4     Guía del usuarioPágina 22

Eventos de seguridad por lista de protocolos o programas de fármacos*

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por protocolo o 
programa de fármacos, el número total de eventos 
de seguridad en comparación con el número total 
de infusiones para cada tipo de evento de seguridad 
seleccionado para el informe.

Los resultados se agregan por grupo, biblioteca, 
tratamiento, intervención y fármaco.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial con 
el fin de evaluar la seguridad de los fármacos y las 
prácticas actuales. 

Esta información se puede utilizar para ayudar 
a evaluar protocolos, programas de fármacos o 
protocolos de fármacos específicos y realizar una 
comparación de los diferentes tipos de eventos de 
seguridad que están ocurriendo en cada uno.

Funciones especiales 
Este informe es más inclusivo que el informe de 
eventos de seguridad por protocolo o programa de 
fármacos, porque muestra todos los perfiles incluidos 
en los criterios (no está limitado a 20) y se agrega 
por grupo, biblioteca, tratamiento, intervención y 
fármaco. 

Funciones de la tabla
La tabla de este informe incluye las siguientes 
columnas: Grupo, Biblioteca, Tratamiento, 
Intervención, Fármaco, Infusiones, Reprogramaciones 
de límite relativo, Infusiones con reprogramaciones 
de límite relativo, % Infusiones con reprogramaciones 
de límite relativo, Anulaciones de límite relativo, 
Infusiones con anulaciones de límite relativo, 
% Infusiones con anulaciones de límite relativo, 
Alertas de límite absoluto, Infusiones con alertas 
de límite absoluto, % Infusiones con alertas de límite 
absoluto, Abandonos, Infusiones con abandonos, 
% Infusiones con abandonos, Eventos de seguridad, 
Infusiones con eventos de seguridad y % Infusiones 
con eventos de seguridad.

Nota: Las columnas correspondientes solo se 
mostrarán si se selecciona el tipo de evento de 
seguridad para el informe.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla 
o gráfico para “ver en detalle” y mostrar los datos 
subyacentes en un informe detallado. 

• Los valores subrayados en las columnas Infusión 
de la tabla aparecerán detallados en el informe 
Detalles de infusiones. 

• Los valores subrayados en las columnas Evento 
de seguridad de la tabla aparecerán detallados 
en el informe Detalles de eventos de seguridad.

* El uso de un protocolo o programa de fármacos en el informe viene determinado por el tipo de bomba 
de infusión.



    Informes de eventos de seguridad Página 23

Eventos de seguridad por hora del día 

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por hora del día, 
tanto el número (eje Y izquierdo) como el porcentaje 
(eje Y derecho) de eventos de seguridad que se están 
produciendo cada hora del día.

Este informe indica si hay una determinada hora del 
día en la que se producen más eventos de seguridad 
para las infusiones.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial 
para identificar las horas del día en la que se están 
produciendo más eventos de seguridad. Los datos de 
este informe se pueden utilizar para ayudar a evaluar 
las prácticas actuales, el personal y la formación, y el 
uso de protocolos y perfiles.

Estos datos también pueden ayudar a documentar 
decisiones sobre el uso previsto de los protocolos 
y si los límites programados se han configurado 
adecuadamente o requieren ajustes.

Nota: Al hacer clic en un valor de las columnas 
que muestran las infusiones con “Eventos de 
seguridad”, el informe resultante de Detalles 
de infusiones mostrará las infusiones de 
origen reales que contribuyen a los eventos 
de seguridad. 

Funciones especiales 
Un diagrama de barras compara paralelamente el 
número de eventos de seguridad para cada hora del 
día, donde cada barra se divide por tipo de evento 
de seguridad. Los tipos de eventos de seguridad 
se describen en la leyenda del gráfico.

Las líneas de puntos representan el porcentaje de 
infusiones dentro del tipo de evento de seguridad.

En este informe también se incluye el número total 
de infusiones PharmGuard dentro de los criterios 
seleccionados para dar perspectiva a los datos 
presentados en el informe.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Hora, Infusiones, Reprogramaciones de límite 
relativo, Infusiones con reprogramaciones de límite 
relativo, % Infusiones con reprogramaciones de límite 
relativo, Anulaciones de límite relativo, Infusiones 
con anulaciones de límite relativo, % Infusiones 
con anulaciones de límite relativo, Alertas de límite 
absoluto, Infusiones con alertas de límite absoluto, 
% Infusiones con alertas de límite absoluto, 
Abandonos, Infusiones con abandonos, % Infusiones 
con abandonos, Eventos de seguridad, Infusiones 
con eventos de seguridad y % Infusiones con eventos 
de seguridad. 

Nota: Las columnas correspondientes solo 
se mostrarán si se selecciona el tipo de evento 
de seguridad para el informe.

La cantidad de infusiones mostradas en el informe 
Detalles de infusiones puede ser menor que la 
cantidad total de infusiones con “evento de seguridad”, 
porque una infusión puede abarcar varias horas y el 
total incluiría eventos de seguridad para cada una de 
las horas afectadas.

En la tabla también se incluye una fila Total que 
muestra el número total de infusiones y el número 
de eventos de seguridad para cada tipo de evento 
de seguridad. El porcentaje que se muestra se ha 
recalculado en base al número total de infusiones 
y eventos de seguridad por tipo.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en las barras de colores del gráfico o en los 
valores subrayados en la tabla para “ver en detalle” 
y mostrar los datos subyacentes en un informe 
detallado. 

• Las barras de colores del diagrama o los valores 
subrayados en los tipos de columnas Evento de 
seguridad de la tabla aparecerán detallados en 
el informe Detalles de eventos de seguridad. 

• Los valores subrayados en las columnas Infusión 
de la tabla aparecerán detallados en el informe 
Detalles de infusiones.
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Eventos de seguridad por centro

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por centro, tanto 
el número (eje Y izquierdo) como el porcentaje (eje 
Y derecho) de eventos de seguridad que se están 
produciendo para las infusiones. 

Puede utilizar este informe para revisar un solo centro 
o comparar varios.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos y 
miembros del personal similares pueden utilizar este 
informe para cada perfil o área asistencial con el fin 
de evaluar la seguridad de los fármacos y las prácticas 
actuales. 

Estos datos también pueden ayudar a documentar las 
decisiones sobre el uso adecuado de los protocolos 
y si los límites programados se han configurado 
adecuadamente o requieren ajustes.

Funciones especiales 
Un diagrama de barras compara paralelamente el 
número de eventos de seguridad para cada centro 
seleccionado, donde cada barra se divide por tipo 
de evento de seguridad. Los tipos de eventos de 
seguridad se describen en la leyenda del gráfico.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Centro, Infusiones, Reprogramaciones de límite 
relativo, Infusiones con reprogramaciones de límite 
relativo, % Infusiones con reprogramaciones de límite 
relativo, Anulaciones de límite relativo, Infusiones 
con anulaciones de límite relativo, % Infusiones 
con anulaciones de límite relativo, Alertas de límite 
absoluto, Infusiones con alertas de límite absoluto, 
% Infusiones con alertas de límite absoluto, 
Abandonos, Infusiones con abandonos, % Infusiones 
con abandonos, Eventos de seguridad, Infusiones con 
eventos de seguridad y % Infusiones con eventos de 
seguridad.

Nota: Las columnas correspondientes solo se 
mostrarán si se selecciona el tipo de evento de 
seguridad para el informe.

En la tabla también se incluye una fila Total que 
muestra el número total de infusiones y el número 
de eventos de seguridad para cada tipo de evento 
de seguridad. El porcentaje que se muestra se ha 
recalculado en base al número total de infusiones 
y eventos de seguridad por tipo.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en las barras de colores del gráfico o en los 
valores subrayados en la tabla para “ver en detalle” 
y mostrar los datos subyacentes en un informe 
detallado. 

• Las barras de colores del diagrama o los valores 
subrayados en las columnas Evento de seguridad 
de la tabla aparecerán detallados en el informe 
Detalles de eventos de seguridad. 

• Los valores subrayados en las columnas Infusión 
de la tabla aparecerán detallados en el informe 
Detalles de infusiones. 
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Eventos de seguridad por parámetro

Objetivo
Seleccione este informe para ver cuántos eventos 
de seguridad se produjeron para los parámetros 
seleccionados. Se muestra un recuento de cada tipo 
de evento de seguridad para cada parámetro con 
el porcentaje de eventos de seguridad respecto al 
número total de infusiones PharmGuard.

Este informe permite la evaluación de uno o varios 
parámetros y la comparación de los diferentes tipos 
de eventos de seguridad que se están produciendo. 

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos y 
miembros del personal similares pueden utilizar este 
informe para cada perfil o área asistencial con el fin 
de evaluar la seguridad de los fármacos y las prácticas 
actuales. 

Estos datos también pueden ayudar a documentar las 
decisiones sobre el uso adecuado de los protocolos 
y si los límites programados se han configurado 
adecuadamente o requieren ajustes. 

Notas: 

• Puesto que una infusión puede contener múltiples 
eventos de seguridad con diferentes parámetros 
de eventos de seguridad, la columna Infusiones 
muestra “N/C” para parámetros individuales. 
Por otra parte, la fila Total para infusiones se 
completará con el número total de infusiones 
que cumplen los criterios seleccionados.

• Al hacer clic en un valor de la fila Totales para 
las columnas que muestran “Infusiones con...”, 
el informe resultante mostrará la cantidad real de 
infusiones de origen que contribuyen a los eventos 
de seguridad y que pueden no ser iguales al valor 
en el que se hizo clic. 

Por ejemplo, si una sola infusión tiene una alerta 
de límite absoluto con la dosis del parámetro del 
evento de seguridad y tiene una alerta de límite 
absoluto con el peso del parámetro del evento de 
seguridad, el total de “infusiones con alertas de 
límite absoluto” es 2, pero el número de infusiones 
en el informe Detalle de infusiones es 1.

Funciones especiales 
Un diagrama de barras compara paralelamente 
el número de eventos de seguridad para cada 
parámetro seleccionado, donde cada barra se divide 
por tipo de evento de seguridad. Los tipos de eventos 
de seguridad se describen en la leyenda del gráfico. 

Las líneas de puntos representan el porcentaje de 
infusiones dentro del tipo de evento de seguridad. 

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Parámetro, Infusiones, Reprogramaciones de límite 
relativo, Infusiones con reprogramaciones de límite 
relativo, % Infusiones con reprogramaciones de límite 
relativo, Anulaciones de límite relativo, Infusiones 
con anulaciones de límite relativo, % Infusiones 
con anulaciones de límite relativo, Alertas de límite 
absoluto, Infusiones con alertas de límite absoluto, 
% Infusiones con alertas de límite absoluto, 
Abandonos, Infusiones con abandonos, % Infusiones 
con abandonos, Eventos de seguridad, Infusiones con 
eventos de seguridad y % Infusiones con eventos de 
seguridad.

Nota: Las columnas correspondientes solo se 
mostrarán si el tipo o parámetro de evento de 
seguridad se selecciona para el informe.

En la tabla también se incluye una fila Total que 
muestra el número total de infusiones y el número 
de eventos de seguridad para cada tipo de evento 
de seguridad. El porcentaje que se muestra se ha 
recalculado en base al número total de infusiones 
y eventos de seguridad por tipo.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en las barras de colores del gráfico o en los 
valores subrayados en la tabla para “ver en detalle” 
y mostrar los datos subyacentes en un informe 
detallado. 

• Las barras de colores del diagrama o los valores 
subrayados en los tipos de columnas Evento de 
seguridad de la tabla aparecerán detallados en el 
informe Detalles de eventos de seguridad. 

• Los valores subrayados en las columnas Infusión 
de la tabla aparecerán detallados en el informe 
Detalles de infusiones.
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Resumen de parámetros de eventos de seguridad 

Objetivo
Seleccione este informe para obtener una vista 
general de qué tipo de parámetros de eventos de 
seguridad están causando eventos de seguridad. 

El objetivo de este informe es evaluar los parámetros 
que tienen el máximo (o mínimo) número de eventos 
de seguridad. Los ejemplos de parámetros de eventos 
de seguridad incluyen, entre otros, la tasa continua, 
la dosis de PCA/PCEA, el bloqueo de dosis PCA/PCEA, 
el bolo clínico, etc.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial con 
el fin de evaluar la seguridad de los fármacos y las 
prácticas actuales. 

La información en este informe puede ayudar 
a evaluar el uso actual del protocolo PharmGuard 
para determinar si es necesario realizar cambios en la 
práctica o la formación, hacer ajustes en la biblioteca 
o llevar a cabo otro tipo de acciones. 

Funciones especiales 
Este informe de resumen muestra los eventos de 
seguridad informados para cada perfil seleccionado. 
Dentro de cada perfil, los eventos se agrupan por tipo 
de evento de seguridad y el parámetro de evento 
de seguridad que causa el evento. 

Funciones de la tabla
Las filas de la tabla proporcionan el número total 
de eventos de seguridad para lo siguiente: Perfil, 
tipo de evento de seguridad y parámetro de evento 
de seguridad. 

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla 
o gráfico para “ver en detalle” y mostrar los datos 
subyacentes en el informe Detalles de eventos de 
seguridad. 
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Margen de error de eventos de seguridad

Objetivo
Seleccione este informe para ver los eventos de 
seguridad que puedan ser más significativos desde el 
punto de vista clínico en función del margen de error 
del valor del parámetro original. 

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos y 
miembros del personal similares pueden utilizar este 
informe para cada perfil o área asistencial con el fin 
de evaluar la seguridad de los fármacos y las prácticas 
actuales. 

Los datos de este informe pueden utilizarse para 
ayudar a evaluar el uso actual del protocolo del 
software PharmGuard y determinar si es necesario 
realizar cambios en la práctica o formación, hacer 
ajustes en el programa de fármacos o llevar a cabo 
otro tipo de acciones.

Notas:

• Aunque el gráfico de este informe puede mostrar 
una gran cantidad de datos, si se incluyen 
demasiados en los criterios de su informe 
(por ejemplo, si utiliza todos los programas 
de fármacos, numerosos perfiles y/o un amplio 
intervalo de fechas), el gráfico resultante puede 
llegar a estar saturado de información y, por 
lo tanto, ser de difícil lectura. En estos casos, 
considere restringir sus criterios o generar varios 
informes en función de diferentes criterios.

• Este informe tiene un límite de 100 000 líneas. 
Para conseguir un rendimiento óptimo, reduzca 
la selección de criterios hasta que se obtengan 
menos registros.

• Dependiendo de los criterios seleccionados, 
es posible que generar resultados pueda llevar 
un tiempo considerablemente mayor que 
en el caso de otros informes.

Funciones especiales 
El margen de error de eventos de seguridad se 
muestra en un diagrama de barras, donde la altura 
de cada barra indica la importancia de cada evento 
de seguridad. La tabla debajo del gráfico muestra los 
valores asociados al gráfico y se puede ordenar en 
cualquiera de las columnas.

El cálculo para el margen de error es:

• Valor introducido/valor final (con un margen de 
error positivo cuando el valor introducido supera 
el límite) 

• Valor introducido/valor final (con un margen de 
error negativo cuando el valor introducido está por 
debajo del límite).

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Número de serie, ID de inventario, Fecha y hora, Tipo 
de evento de seguridad, Grupo, Biblioteca, Perfil, 
Tratamiento, Intervención, Fármaco, Parámetro, 
Valor anterior, Valor introducido, Mín. absoluto, Mín. 
relativo, Máx. relativo, Máx. absoluto, Valor final, 
Margen de error.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla para 
“ver en detalle” y mostrar los datos subyacentes 
en el informe Historial de eventos. 
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Tendencia de eventos de seguridad

Objetivo
Seleccione este informe para ver, durante un periodo 
de tiempo y un intervalo de tendencia definidos, el 
porcentaje de eventos de seguridad por perfil y el tipo 
de evento de seguridad.

La selección de criterios Total de todos los perfiles 
muestra la tendencia en todos los perfiles combinados.

Se muestra un recuento y porcentaje de cada tipo de 
evento de seguridad para el intervalo de tendencia 
seleccionado (diario, semanal, mensual, trimestral 
o anual). 

Utilizado por 
Los equipos de coordinación pueden utilizar los datos 
de este informe para documentar la evaluación del 
porcentaje y el tipo de eventos de seguridad que se 
producen durante un período de tiempo específico 
(es decir, para determinar si se produjo o no una 
mejora). 

Estos datos también se pueden utilizar para evaluar 
protocolos, por ejemplo si un aumento o disminución 
de eventos coincidió o no con un cambio en el protocolo.

Notas: 

• Aunque el gráfico de este informe puede mostrar 
una gran cantidad de datos, si se incluyen 
demasiados en los criterios de su informe (por 
ejemplo, si utiliza todos los protocolos, numerosos 
perfiles y/o un amplio intervalo de fechas), el 
gráfico resultante puede llegar a estar saturado 
de información y, por lo tanto, ser de difícil lectura. 
En estos casos, considere restringir sus criterios 
o generar varios informes en función de diferentes 
criterios.

• Si se incluyen demasiadas combinaciones de perfil 
y evento de seguridad en los criterios seleccionados, 
la leyenda del gráfico no podrá mostrar cada 
elemento y mostrará un icono “...” para indicar 
que se omitieron otros valores de leyenda.

Funciones especiales 
Un gráfico lineal muestra la tendencia del porcentaje 
de eventos de seguridad para cada perfil y evento de 
seguridad seleccionado. El período de tiempo en el 
eje x está determinado por el intervalo de tendencia 
seleccionado.

El número de dispositivos que registran datos para 
cada grupo y biblioteca seleccionados se muestra para 
ofrecer una perspectiva sobre cuántos dispositivos 
contribuyeron a recoger esos datos.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que 
se ha basado el gráfico, incluye las siguientes 
columnas: Intervalo de tendencia, Perfil, Infusiones, 
Reprogramaciones de límite relativo, Infusiones con 
reprogramaciones de límite relativo, % Infusiones con 
reprogramaciones de límite relativo, Anulaciones de 
límite relativo, Infusiones con anulaciones de límite 
relativo, % Infusiones con anulaciones de límite 
relativo, Alertas de límite absoluto, Infusiones con 
alertas de límite absoluto, % Infusiones con alertas 
de límite absoluto, Abandonos, Infusiones con 
abandonos, % Infusiones con abandonos, Eventos 
de seguridad, Infusiones con eventos de seguridad 
y % Infusiones con eventos de seguridad.

Nota: Las columnas correspondientes solo se 
mostrarán si se selecciona el tipo de evento de 
seguridad para el informe.

En la tabla también se incluye una fila Total que 
muestra el número total de infusiones y el número 
de eventos de seguridad para cada tipo de evento 
de seguridad. El porcentaje que se muestra se ha 
recalculado en base al número total de infusiones 
y eventos de seguridad por tipo. 

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla o gráfico 
para “ver en detalle” y mostrar los datos subyacentes 
en un informe detallado. 

• Los valores subrayados en las columnas Infusión 
de la tabla aparecerán detallados en el informe 
Detalles de infusiones. 

• Los valores subrayados en las columnas Evento 
de seguridad de la tabla aparecerán detallados 
en el informe Detalles de eventos de seguridad.
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Capítulo 4  Informes de alarmas
Este grupo incluye los siguientes informes:

• Resumen de alarmas

• Alarmas por perfil

• Alarmas por protocolo, programa de  
fármacos o protocolo de fármaco

• Alarmas por hora del día

• Alarmas por centro 

• Alarmas por tipo

• Alarmas por dispositivo y tipo

• Tendencia de alarmas

Para ver una lista de tipos de alarmas por categoría, consulte la ayuda en línea disponible en el portal web.
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Resumen de alarmas 
Objetivo
Seleccione este informe para comparar el 
porcentaje de infusiones con y sin alarmas 
respecto al de las infusiones (No PharmGuard) 
en modo manual. También se proporciona un 
recuento total de alarmas, ordenado por categoría 
de alarma.

Este informe muestra un resumen de alto nivel del 
grado de cumplimiento de un centro junto con 
los casos de alarmas. Basándonos en este informe, 
se pueden obtener más detalles utilizando otros 
informes de alarmas. 

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, 
coordinadores de atención sanitaria, enfermeras, 
farmacéuticos y miembros del personal similares 
pueden utilizar este informe para cada perfil o área 
asistencial con el fin de evaluar la seguridad de los 
fármacos y las prácticas actuales. 

Estos datos también pueden ayudar a documentar 
decisiones sobre el uso previsto de los protocolos 
y si los límites programados se han configurado 
adecuadamente o requieren ajustes.

Funciones especiales 
El primero de los dos gráficos circulares compara 
el porcentaje de infusiones PharmGuard, con y 
sin al menos una alarma, y el de las infusiones no 
PharmGuard. 

Nota: Una infusión puede tener más de una alarma.

El segundo gráfico circular muestra la distribución de las 
categorías de alarmas. Las alarmas del segundo gráfico 
circular incluyen las alarmas que tienen lugar fuera 
de una infusión.

Funciones de la tabla
A cada gráfico circular le sigue una tabla que contiene 
los datos en los que se basó el gráfico. 

La primera tabla incluye las siguientes columnas: 
Infusiones PharmGuard sin activaciones de alarmas, 
% Infusiones PharmGuard sin activaciones de alarmas, 
Infusiones PharmGuard con activaciones de alarmas, 
% Infusiones PharmGuard con activaciones de alarmas, 
Infusiones no PharmGuard sin activaciones de alarmas, 
% Infusiones no PharmGuard sin activaciones de 
alarmas, Infusiones no PharmGuard con activaciones de 
alarmas, % Infusiones no PharmGuard con activaciones 
de alarmas y Total de infusiones. 

La segunda tabla proporciona el número total de 
alarmas por tipo, incluidas las siguientes columnas: 
Alarmas clínicas no rutinarias, % Alarmas clínicas no 
rutinarias, Alarmas clínicas rutinarias, % Alarmas clínicas 
rutinarias, Alarmas de hardware no rutinarias, % Alarmas 
de hardware no rutinarias, Alarmas de hardware 
rutinarias, % Alarmas de hardware rutinarias, Alarmas 
operativas, % Alarmas operativas y Total de alarmas.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, haga 
clic en los sectores del gráfico circular o en los valores 
subrayados en la tabla o gráfico para “ver en detalle” y 
mostrar los datos subyacentes en un informe detallado. 

• Los sectores circulares y los valores subrayados 
en el primer gráfico circular y la tabla aparecerán 
detallados en el informe Detalles de infusiones. 

• Los sectores circulares y los valores subrayados 
en el segundo gráfico circular y la tabla aparecerán 
detallados en el informe Detalles de activaciones de 
alarmas.
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Alarmas por perfil

Objetivo
Seleccione este informe para ver el número de 
alarmas para cada perfil seleccionado. Puede optar 
por comparar 16 perfiles con el máximo de alarmas, 
16 perfiles con el mínimo de alarmas o 16 perfiles 
seleccionados individualmente.

Este informe permite la evaluación de uno o varios 
perfiles y la comparación de los diferentes tipos 
de alarmas que se están produciendo. 

Nota: Si se utiliza el mismo nombre de perfil 
en diferentes bibliotecas, en el informe se 
combinarán los datos de dichos perfiles.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos y 
miembros del personal similares pueden utilizar este 
informe para cada perfil o área asistencial con el fin 
de evaluar la seguridad de los fármacos y las prácticas 
actuales. 

Estos datos también pueden ayudar a documentar 
decisiones sobre el uso previsto de los protocolos 
y si los límites programados se han configurado 
adecuadamente o requieren ajustes.

Funciones especiales 
Un diagrama de barras compara paralelamente el 
número de alarmas para cada perfil seleccionado, 
donde cada columna se divide por tipo de alarma. 
Los tipos de alarmas se describen en la leyenda 
del gráfico.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Perfil, Tipo de alarma y Total de alarmas. 

Nota: Las columnas correspondientes solo se 
mostrarán si se selecciona el tipo de alarma para 
el informe.

La tabla también incluye una fila Total y una columna 
Finalización que muestra el número total de alarmas 
para cada perfil seleccionado y el número total de 
alarmas para cada tipo de alarma según los perfiles 
seleccionados.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en las barras de colores del gráfico o en los 
valores subrayados en la tabla para “ver en detalle” y 
mostrar los datos subyacentes en el informe Detalles 
de activaciones de alarmas.
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Alarmas por protocolo, programa de fármacos o protocolo de fármaco*

Objetivo
Seleccione este informe para ver el número de 
alarmas por tipo de protocolo, programa de fármacos 
o protocolo de fármaco seleccionado. Puede optar por 
comparar 20 protocolos, protocolos de fármacos o 
programas de fármacos con el máximo de alarmas, 
20 con el mínimo de alarmas o 20 seleccionados 
individualmente.

Nota: Si se utiliza el mismo protocolo para 
diferentes perfiles, los datos de estos protocolos 
se combinarán en el informe.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, farmacéuticos, 
coordinadores de atención sanitaria y los equipos 
de ingeniería clínica pueden utilizar este informe con 
el fin de evaluar la seguridad de los fármacos y las 
prácticas actuales. 

Estos datos se pueden utilizar para ayudar a evaluar 
el uso actual de la configuración, qué protocolos 
pueden necesitar modificaciones y/o qué cambios 
podrían necesitarse en la práctica.

Funciones especiales 
Un diagrama de barras compara paralelamente el 
número de alarmas para cada protocolo, programa de 
fármacos o protocolo de fármaco seleccionado, donde 
cada barra se divide por tipo de alarma. Los tipos de 
alarmas se describen en la leyenda del gráfico.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Protocolo, Programa de fármacos o Protocolo de 
fármaco, Tratamiento, Intervención, Fármaco y Tipo 
de alarma y el número de alarmas para el protocolo. 

Nota: Las columnas correspondientes solo se 
mostrarán si se selecciona el tipo de alarma para 
el informe.

La tabla también incluye una fila Total que muestra 
el número total de alarmas para cada protocolo 
seleccionado y el número total de alarmas para cada 
tipo de alarma según el protocolo seleccionado.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en las barras de colores del gráfico o en los 
valores subrayados en la tabla para “ver en detalle” y 
mostrar los datos subyacentes en el informe Detalles 
de activaciones de alarmas.

* El uso de un protocolo, programa de fármacos o protocolo de fármaco en el informe viene determinado por 
el tipo de bomba de infusión.
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Alarmas por hora del día 

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por hora del día, 
tanto el número como el tipo de alarmas que se están 
produciendo cada hora del día.

Este informe indica si hay una hora determinada del 
día en la que se están produciendo más alarmas. 

Utilizado por 
Los coordinadores de atención sanitaria y los equipos 
de ingeniería clínica pueden utilizar este informe 
para identificar las horas del día en la que se está 
produciendo la mayoría de las alarmas. Los datos de 
este informe se pueden utilizar para ayudar a evaluar 
las prácticas actuales, el personal y la formación, 
y el uso de protocolos y perfiles.

Funciones especiales 
Un diagrama de barras compara paralelamente el 
número de alarmas para cada hora del día, donde 
cada columna se divide por tipo de alarma. Los tipos 
de alarmas se describen en la leyenda del gráfico.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Tipos de horas y alarmas, y el número de alarmas 
para la hora. 

Nota: Las columnas correspondientes solo se 
mostrarán si se selecciona el tipo de alarma para 
el informe.

La tabla también incluye una fila Total que muestra 
el número total de alarmas para cada hora del día 
y el número total de alarmas para cada tipo de alarma 
por día. 

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en las barras de colores del gráfico o en los 
valores subrayados en la tabla para “ver en detalle” y 
mostrar los datos subyacentes en el informe Detalles 
de activaciones de alarmas.

Alarmas por centro

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por centro, tanto 
el número como el tipo de alarmas que se están 
produciendo para cada centro seleccionado.

Este informe permite la evaluación de un solo centro 
o varios centros y la comparación de los diferentes 
tipos de alarmas que se están produciendo.

Utilizado por 
Los coordinadores de atención sanitaria y los equipos 
de ingeniería clínica pueden utilizar este informe 
para identificar en qué centros se está produciendo 
la mayoría de las alarmas. Los datos de este informe 
se pueden utilizar para ayudar a evaluar las prácticas 
actuales, el personal y la formación, y el uso 
de protocolos y perfiles.

Funciones especiales 
Un diagrama de barras compara paralelamente el 
número de alarmas para cada centro seleccionado, 
donde cada columna se divide por tipo de alarma. 
Los tipos de alarmas se describen en la leyenda 
del gráfico.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Tipos de alarmas y total de alarmas por centro. 

Nota: Las columnas correspondientes solo se 
mostrarán si se selecciona el tipo de alarma para 
el informe.

La tabla también incluye una fila Total que muestra el 
número total de alarmas para cada centro y el número 
total de alarmas para cada tipo de alarma. 

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en las barras de colores del gráfico o en los 
valores subrayados en la tabla para “ver en detalle” y 
mostrar los datos subyacentes en el informe Detalles 
de activaciones de alarmas.



 PharmGuard® Device Reports Software  2.4     Guía del usuarioPágina 34

Alarmas por tipo 

Objetivo
Seleccione este informe para ver el número 
de alarmas por tipo de alarma.

Puede optar por comparar los 20 tipos de alarmas 
más frecuentes, los 20 tipos de alarma menos 
frecuentes o 20 seleccionadas individualmente.

Utilizado por 
Los coordinadores de atención sanitaria y los equipos 
de ingeniería clínica y biomédica pueden utilizar 
este informe para identificar qué alarmas se están 
produciendo con mayor frecuencia. 

Esta información se puede utilizar para evaluar si 
es necesario seguir investigando o efectuar alguna 
acción para abordar las circunstancias que puedan 
estar provocando las alarmas.

Funciones especiales 
Un diagrama de barras muestra el número de alarmas 
para cada tipo de alarma.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Tipo de alarma y Recuento de alarmas. 

Nota: Las columnas correspondientes solo se 
mostrarán si se selecciona el tipo de alarma para 
el informe.

La tabla también incluye una fila Total que muestra 
el número total de alarmas para los tipos de alarmas 
seleccionados.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en las barras de colores del gráfico o en los 
valores subrayados en la tabla para “ver en detalle” y 
mostrar los datos subyacentes en el informe Detalles 
de activaciones de alarmas.

Alarmas por dispositivo y tipo 

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por perfil, la 
categoría y el tipo de alarma, cuántas veces se ha 
producido una alarma en un dispositivo en particular 
y si otros dispositivos registran la misma alarma.

Este informe se puede utilizar para evaluar las alarmas 
que se están produciendo y para ayudar a determinar 
si hay un dispositivo o dispositivos concretos que 
pueden necesitar atención o tal vez una o varias 
alarmas específicas que pueden necesitar una 
revisión adicional.

Utilizado por 
Los coordinadores de atención sanitaria y los equipos 
de ingeniería clínica pueden utilizar este informe para 
identificar qué dispositivos están informando de la 
mayoría de las alarmas. 

Esta información se puede utilizar para evaluar si 
es necesario seguir investigando o efectuar alguna 
acción para abordar las circunstancias que puedan 
estar provocando las alarmas.

Funciones especiales 
Este informe resumido muestra las alarmas 
registradas para cada perfil seleccionado. Dentro 
de cada perfil, las alarmas se agrupan por categoría 
de alarma y tipo de alarma.

Funciones de la tabla
Las filas de la tabla proporcionan el número total 
de alarmas para las siguientes categorías: Perfil, 
Categoría de alarma y Tipo de alarma. La tabla 
incluye las siguientes columnas: Número de serie, 
ID de inventario y Recuento de alarmas. 

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla para 
“ver en detalle” y mostrar los datos subyacentes en 
un informe detallado. 

• Los valores subrayados en las columnas Número 
de serie e ID de inventario de la tabla aparecerán 
detallados en el informe Detalles de dispositivos. 

• Los valores subrayados en las columnas Total 
y Recuento de alarmas de la tabla aparecerán 
detallados en el informe Detalles de activaciones 
de alarmas.
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Tendencia de alarmas 

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por perfil, durante 
un periodo de tiempo y un intervalo de tendencia 
definidos, el número y la distribución de alarmas 
e infusiones PharmGuard. También se muestra 
el número total de alarmas e infusiones para cada 
intervalo de tendencia.

La selección de criterios Total de todos los 
perfiles muestra la tendencia en todos los perfiles 
combinados. 

Se muestra un recuento por perfil de cada alarma 
para el intervalo de tendencia seleccionado (diario, 
semanal, mensual, trimestral o anual). 

Utilizado por 
Los equipos de coordinación pueden utilizar los 
datos de este informe para ayudar a evaluar los casos 
de alarmas que se producen durante un período 
de tiempo específico (es decir, para determinar 
si se produjo o no una mejora). 

• Los equipos que evalúan la seguridad de los 
fármacos y la práctica actual pueden utilizar esos 
datos para ayudar a determinar qué acciones 
se deben llevar a cabo. 

• Los equipos de ingeniería clínica pueden utilizar 
esta información para evaluar alarmas de hardware 
y software. 

• Estos datos también se pueden utilizar para 
evaluar protocolos, por ejemplo si un aumento 
o disminución de alarmas coincidió o no con 
un cambio en los protocolos.

Nota: Aunque el gráfico de este informe 
puede mostrar una gran cantidad de datos, 
si se incluyen demasiados en los criterios de 
su informe (por ejemplo, si utiliza todos los 
protocolos, numerosos perfiles y/o un amplio 
intervalo de fechas), el gráfico resultante puede 
llegar a estar saturado de información y, por 
lo tanto, ser de difícil lectura. En estos casos, 
considere restringir sus criterios o generar varios 
informes en función de diferentes criterios.

Funciones especiales 
Un gráfico lineal muestra la tendencia de las alarmas 
de perfil seleccionadas. El período de tiempo en el 
eje x está determinado por el intervalo de tendencia 
seleccionado.

El número de dispositivos que registran datos 
para cada grupo y biblioteca seleccionados se 
muestra para ofrecer una perspectiva sobre cuántos 
dispositivos contribuyeron a recoger esos datos. 

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Intervalo de tendencia, Perfil, Alarmas e Infusiones. 

La tabla también incluye una fila Total que muestra el 
número total de alarmas e infusiones para cada perfil 
e intervalo de tendencia.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla o 
gráfico para “ver en detalle” y mostrar los datos 
subyacentes en un informe detallado. 

• Los valores subrayados en la columna Alarmas 
de la tabla aparecerán detallados en el informe 
Detalles de activaciones de alarmas. 

• Los valores subrayados en la columna Infusión 
de la tabla aparecerán detallados en el informe 
Detalles de infusiones. 
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Capítulo 5  Informes de uso
Este grupo incluye los siguientes informes:

• Frecuencia de infusiones por protocolo o programa 
de fármacos

• Frecuencia de infusiones por lista de protocolos o 
programas de fármacos

• Lista de diagnósticos de infusiones

Frecuencia de infusiones por protocolo o programa de fármacos*

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por protocolo o 
programa de fármacos, el número de infusiones.

Puede optar por comparar 20 protocolos, protocolos 
de fármacos o programas de fármacos con el máximo 
de infusiones, 20 con el mínimo de infusiones o 
20 seleccionados individualmente.

Nota: Si se utiliza el mismo protocolo, programa 
de fármacos o protocolo de fármaco para 
diferentes perfiles, los datos se combinarán 
en el informe.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial con 
el fin de evaluar el uso de protocolos y documentar 
las decisiones acerca de los acerca de los ajustes que 
puedan requerir los protocolos.

Funciones especiales 
Un diagrama de barras compara paralelamente 
el número de infusiones para cada protocolo o 
programa de fármacos seleccionado, donde cada 
columna apilada muestra las infusiones iniciadas y no 
iniciadas por separado.

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Protocolo, Protocolo de fármaco o Programa de 
fármacos, Tratamiento, Intervención, Fármaco, 
Infusiones PharmGuard iniciadas, Infusiones 
PharmGuard no iniciadas e Infusiones PharmGuard.

Nota: Las columnas correspondientes solo se 
mostrarán si se selecciona Infusiones no iniciadas 
para el informe.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla para 
“ver en detalle” y mostrar los datos subyacentes 
en el informe Detalles de infusiones.

* El uso de un protocolo o programa de fármacos en el informe viene determinado por el tipo de bomba 
de infusión.
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Frecuencia de infusiones por lista de protocolos o programas de fármacos*

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por protocolo 
o programa de fármacos, el número y porcentaje 
de infusiones para cada protocolo, programa de 
fármacos o protocolo de fármaco seleccionado. Se 
proporcionarán más detalles que incluyen el número 
de bolos clínicos y bolos clínicos por infusión.

Los resultados se agregan por grupo, biblioteca 
y perfil.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial con 
el fin de documentar las decisiones acerca de los 
ajustes que pueda requerir el protocolo, programa de 
fármacos o protocolo de fármaco.

Funciones especiales 
Este informe es más inclusivo que el informe de 
Frecuencia de infusiones por protocolo o programa 
de fármacos, porque muestra todos los protocolos, 
protocolos de fármacos o programas de fármacos 
incluidos en los criterios (no está limitado a 20) y se 
agrega por grupo, biblioteca y perfil.

Funciones de la tabla
En este informe también se incluye el número total 
de infusiones PharmGuard dentro de los criterios 
seleccionados.

La tabla proporcionada incluye las siguientes 
columnas: Grupo, Biblioteca, Perfil, Tratamiento, 
Intervención, Fármaco, Infusiones PharmGuard, 
% Infusiones PharmGuard, Bolo clínico, Bolos clínicos 
por infusión. 

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla para 
“ver en detalle” y mostrar los datos subyacentes en 
el informe Detalles de infusiones.

* El uso de un protocolo o programa de fármacos en el informe viene determinado por el tipo de bomba 
de infusión.
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Lista de diagnósticos de infusiones 

Objetivo
Seleccione este informe para ver, para cada protocolo, 
programa de fármacos o protocolo de fármaco, 
la cantidad de veces que se han seleccionado, 
el número de infusiones iniciadas o no iniciadas y 
el número de eventos de seguridad relacionados. 
A modo de comparación, las infusiones que emplean 
infusiones manuales (No PharmGuard) también se 
muestran en el informe.

El objetivo de este informe es proporcionar 
información acerca de las infusiones que se 
abandonan (seleccionadas, pero sin ejecución 
real de la infusión). Los recuentos de infusiones 
no PharmGuard se pueden comparar por perfil 
para ver si las infusiones se están seleccionando 
de modo manual. 

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial para 
ayudar a identificar protocolos que necesitan ajustes 
(por ejemplo, protocolos con recuentos de abandono 
inaceptables que causan el uso de infusiones 
no PharmGuard).

Nota: Es posible tener eventos de seguridad 
en una infusión iniciada que causa abandonos; 
estos tipos de abandonos no están registrados 
como tales. Para obtener más información sobre 
eventos de seguridad y abandonos relacionados, 
consulte los informes de eventos de seguridad.

Funciones especiales 
Los datos de infusiones PharmGuard son los primeros 
valores que se muestran en la tabla, seguidos de la 
información sobre las infusiones no PharmGuard 
por perfil.

Funciones de la tabla
La tabla incluye las siguientes columnas: Grupo, 
Biblioteca, Perfil, Tratamiento, Intervención, Fármaco, 
Unidades de programación, Infusiones iniciadas, 
Infusiones no iniciadas, Reprogramaciones de límite 
relativo, Anulaciones de límite relativo, Alertas 
de límite absoluto y Abandonos.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla para 
“ver en detalle” y mostrar los datos subyacentes 
en el informe Detalles de infusiones.
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Capítulo 6  Informes de detalles de eventos
Este grupo incluye los siguientes informes:
• Detalles de eventos de seguridad

• Detalles de activaciones de alarmas

• Detalles de infusiones

• Historial de eventos

Detalles de eventos de seguridad

Objetivo

Seleccione este informe para ver detalles de cada evento 
de seguridad, incluidos fecha/hora, tipo de evento de 
seguridad, perfil, protocolo, parámetros, límites de 
seguridad y valores introducidos en el evento de seguridad. 

El objetivo de este informe es mostrar los detalles sobre 
los casos de evento de seguridad para los criterios 
seleccionados. Estos son los tipos de eventos de seguridad:

• Reprogramaciones de límite relativo: Se introduce 
un valor fuera del intervalo de límite relativo y después 
se vuelve a introducir en el intervalo. 

• Anulaciones de límite relativo: Se introduce un valor 
fuera del intervalo de límite relativo y se confirma 
la anulación.

• Alertas de límite absoluto: Se introduce un valor fuera de 
un rango máx./mín. (límite de seguridad).

• Abandonos: Se introduce un valor fuera del rango y se 
apaga la bomba en la pantalla de confirmación. También 
se producirá un evento de abandono si el usuario 
empieza a modificar un valor y después sale antes de 
finalizar la tarea.

Utilizado por 

Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores de 
atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos y miembros 
del personal similares pueden utilizar este informe, junto 
con otros informes de eventos de seguridad, para cada 
perfil o área asistencial con el fin de:

• Obtener datos más detallados que puedan ayudar 
a documentar la evaluación de problemas clínicos, 
de formación u otros que puede que requieran 
su atención.

• “Ver en detalle” los datos de eventos de seguridad 
para obtener más información sobre lo que realmente 
ocurrió, incluidos los valores de identificación que 
el usuario introdujo cuando se produjo el evento 
de seguridad. 

• Identificar un período de tiempo o evento 
específico para obtener más información. 

En función de esta información, el informe del historial de 
eventos se podrá utilizar para mostrar los eventos que se 
produjeron en el dispositivo antes y después del evento 
de seguridad.

Funciones especiales 
• El valor introducido y el valor final se resaltan en violeta 

para atraer la atención del usuario hacia estos valores. 

• Por lo general, en este informe se tendrá que hacer uso 
de la barra de desplazamiento inferior. 

• El parámetro es lo que provocó que se produjera 
el evento de seguridad. 

• El “valor introducido” es el valor introducido por 
el usuario que causó el evento de seguridad.

• El “valor final” es el valor seleccionado por el usuario al 
programar la infusión, lo que incluye las correcciones 
realizadas. 

Funciones de la tabla
La tabla de este informe incluye las siguientes 
columnas: Número de serie, ID de inventario, Fecha y 
hora, Tipo de evento de seguridad, Grupo, Biblioteca, 
Perfil, Tratamiento, Intervención, Fármaco, Unidades 
de programación, Parámetro, Valor anterior, Valor 
introducido, Mín. absoluto, Mín. relativo, Máx. relativo, 
Máx. absoluto, Valor final, Margen de error y Centro. 

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, haga 
clic en los valores subrayados en la tabla o gráfico para 
“ver en detalle” y mostrar los datos subyacentes en un 
informe detallado. 

• Los valores subrayados en las columnas Número 
de serie o ID de inventario de la tabla aparecerán 
detallados en el informe Detalles de dispositivos. 

• Los valores subrayados en la columna Fecha y hora 
de la tabla aparecerán detallados en el informe Historial 
de eventos. 
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   Detalles de eventos de seguridad  Continuado  

Notas:

• Este informe tiene un límite de 100 000 líneas. Para 
conseguir un rendimiento óptimo, reduzca la selección 
de criterios hasta que se obtengan menos registros.

• Dependiendo de los criterios seleccionados, es posible 
que generar resultados pueda llevar un tiempo 
considerablemente mayor que en el caso de otros 
informes.

Detalles de activaciones de alarmas

Objetivo
Seleccione este informe para ver los detalles de cada 
alarma.

El propósito de este informe es ayudar a investigar 
si se están produciendo tipos de alarmas específicos 
y por qué. Se proporciona información detallada 
sobre la frecuencia de alarmas.

Utilizado por 
Los coordinadores de atención sanitaria y los equipos 
de ingeniería clínica pueden utilizar este informe 
para evaluar si se están produciendo tipos de alarmas 
específicos y por qué.

Notas:

• Este informe tiene un límite de 100 000 líneas. 
Para conseguir un rendimiento óptimo, reduzca 
la selección de criterios hasta que se obtengan 
menos registros.

• Dependiendo de los criterios seleccionados, 
es posible que generar resultados pueda llevar un 
tiempo considerablemente mayor que en el caso 
de otros informes.

Funciones especiales 
Los detalles de alarmas que vienen en este informe 
incluyen el protocolo, la tasa continua y el último tipo 
de administración.

Funciones de la tabla
La tabla incluye las siguientes columnas: Número 
de serie, ID de inventario, Fecha y hora del evento, 
Tipo de alarma, Grupo, Biblioteca, Perfil, Tratamiento, 
Intervención, Fármaco, Tipo de casete, Última tasa 
continua, Último tipo de administración, Fecha y hora 
última silenciada, Recuento de alarmas silenciadas, 
Fecha y hora eliminada, Intervalo alarma activa 
y Centro.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla 
o gráfico para “ver en detalle” y mostrar los datos 
subyacentes en un informe detallado. 

• Los valores subrayados en las columnas Número 
de serie e ID de inventario de la tabla aparecerán 
detallados en el informe Detalles de dispositivos.

• Los valores subrayados en la columna Fecha y hora 
de la tabla aparecerán detallados en el informe 
Historial de eventos. 
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Detalles de infusiones

Objetivo
Seleccione este informe para ver una lista de 
infusiones y eventos de seguridad para un dispositivo, 
en orden cronológico por fecha y hora del evento.

El propósito de este informe es mostrar la secuencia 
de infusiones y eventos de seguridad entre sí. El 
informe mostrará lo que sucedió antes de que se 
produzca una infusión no PharmGuard. Es mejor 
ejecutar este informe para un solo dispositivo; 
no obstante, se puede ejecutar para más de uno. 

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos y 
miembros del personal similares pueden utilizar este 
informe para cada perfil o área asistencial con el fin 
de evaluar las posibles relaciones entre eventos de 
seguridad, infusiones de protocolos PharmGuard 
e infusiones en modo manual (No PharmGuard).

Esta información se puede utilizar para ayudar 
a documentar las decisiones relacionadas con los 
ajustes de la configuración del software PharmGuard 
y de sus protocolos.

Notas:

• En el caso de una infusión, su comienzo lo marca 
el evento/fecha y hora de inicio; en el caso de un 
evento de seguridad, es la fecha y la hora en las 
que se produjo el evento de seguridad. 

• Este informe tiene un límite de 100 000 líneas. 
Para conseguir un rendimiento óptimo, reduzca 
la selección de criterios hasta que se obtengan 
menos registros.

• Dependiendo de los criterios seleccionados, 
es posible que generar resultados pueda llevar un 
tiempo considerablemente mayor que en el caso 
de otros informes.

• La ubicación del dispositivo viene determinada 
por el sistema de ubicación del hospital, si está 
disponible. Si el sistema de ubicación del hospital 
no está disponible, la ubicación del dispositivo se 
determinará a partir del último punto de acceso 
inalámbrico utilizado por el dispositivo. Para 
obtener más información, póngase en contacto 
con su administrador del sistema PharmGuard 
Server.

Funciones de la tabla
La columna Evento tiene el Método de infusión 
cuando la fila es una infusión. El parámetro que causó 
el evento de seguridad se incluye cuando la fila es un 
evento de seguridad. También hay una columna que 
indica si la infusión se ejecutó o no (abandonada). 

La tabla de este informe incluye las siguientes 
columnas: Número de serie, ID de inventario, Fecha 
y hora del evento, Evento, Tratamiento, Intervención, 
Fármaco, Grupo, Biblioteca, Perfil, Categoría, 
Parámetro, Unidades, Infusión administrada?, 
Cantidad cebada, Total de fármaco administrado, 
Fecha y hora de finalización, Duración, Centro, 
Ubicación y Nombre de punto de acceso. 

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla 
o gráfico para “ver en detalle” y mostrar los datos 
subyacentes en un informe detallado. 

• Los valores subrayados en las columnas Número 
de serie e ID de inventario de la tabla aparecerán 
detallados en el informe Detalles de dispositivos.

• Los valores subrayados en la columna Fecha y hora 
de la tabla aparecerán detallados en el informe 
Historial de eventos. 
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Historial de eventos

Objetivo
Seleccione este informe para ver una lista de eventos 
en orden cronológico, tal y como ocurrieron en un 
dispositivo en concreto. 

El objetivo del informe es proporcionar datos evento 
por evento para uno o varios dispositivos con el fin de 
proporcionar información sobre la investigación acerca 
de lo que sucedió antes y/o después de un evento. 
Es mejor ejecutar este informe para un solo dispositivo; 
no obstante, se puede ejecutar para más de uno.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial 
para determinar qué eventos se produjeron en un 
dispositivo y cuándo (es decir, lo que programó el 
usuario, si se inició o no una infusión, cómo se ejecutó 
una infusión, si se produjo o no una alarma, etc.).

Notas:

• Los mensajes para eventos de tratamiento pueden 
incluir una serie de parámetros seleccionados por 
el usuario y parámetros por defecto definidos 
dentro del protocolo de PharmGuard. Los parámetros 
predeterminados mostrados en el mensaje pueden 
no haberse presentado al usuario, o no haber sido 
seleccionados y modificados por él.

• Este informe tiene un límite de 100 000 líneas. 
Para conseguir un rendimiento óptimo, reduzca 
la selección de criterios hasta que se obtengan 
menos registros.

• Dependiendo de los criterios seleccionados, 
es posible que generar resultados pueda llevar 
un tiempo considerablemente mayor que 
en el caso de otros informes.

• La ubicación del dispositivo viene determinada 
por el sistema de ubicación del hospital, si está 
disponible. Si el sistema de ubicación del hospital 
no está disponible, la ubicación del dispositivo se 
determinará a partir del último punto de acceso 
inalámbrico utilizado por el dispositivo. Para obtener 
más información, póngase en contacto con su 
administrador del sistema PharmGuard Server.

Funciones especiales 
La columna Detalles mostrará mensajes identificados 
por Tipo de evento y Desencadenante de evento, 
y Mensaje de evento.

Funciones de la tabla
La tabla de este informe contiene las siguientes 
columnas: Número de serie, ID de inventario, Fecha 
y hora, Tipo de evento, Desencadenante, Mensaje, 
Detalles, Grupo, Centro, Ubicación y Nombre de 
punto de acceso.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla para 
“ver en detalle” y mostrar los datos subyacentes 
en el informe Detalles de dispositivos.
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Capítulo 7  Informes de ingeniería clínica
Este grupo incluye los siguientes informes:

• Lista de dispositivos

• Detalles de dispositivos

• Estado de la batería

• Mantenimiento preventivo

• Estado y uso del motor

Lista de dispositivos

Objetivo
Seleccione este informe para ver la información de 
ubicación y comunicación del dispositivo en función 
de la fecha de la última comunicación.

Utilizado por 
Los coordinadores de atención sanitaria y los equipos 
de ingeniería clínica pueden utilizar este informe para 
determinar la ubicación de uno o varios dispositivos.

Nota: La ubicación del dispositivo viene 
determinada por el sistema de ubicación 
del hospital, si está disponible. Si el sistema 
de ubicación del hospital no está disponible, 
la ubicación del dispositivo se determinará 
a partir del último punto de acceso inalámbrico 
utilizado por el dispositivo. Para obtener más 
información, póngase en contacto con su 
administrador del sistema PharmGuard Server.

Funciones de la tabla
La tabla de este informe incluye las siguientes 
columnas: Número de serie, ID de inventario, 
Dirección IP, Dirección MAC, Última comunicación, 
Grupo, Centro, Ubicación, Nombre de punto 
de acceso y Nombre de host.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla para 
“ver en detalle” y mostrar los datos subyacentes 
en el informe Detalles de dispositivos.
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Detalles de dispositivos

Objetivo
Seleccione este informe para ver los datos sobre la 
configuración de red, la configuración del software, 
la ubicación (hora), el mantenimiento preventivo, 
el historial de uso y los recuentos de eventos hasta 
la fecha de un dispositivo específico.

Introduzca el número de serie o ID de inventario del 
dispositivo para ver la información del dispositivo. 

Utilizado por 
Los coordinadores de atención sanitaria y los equipos 
de ingeniería clínica pueden utilizar este informe para 
comprobar de un vistazo rápido el uso que se está 
haciendo del dispositivo, el estado de mantenimiento 
y la configuración de red, entre otros.

Nota: La ubicación del dispositivo viene 
determinada por el sistema de ubicación 
del hospital, si está disponible. Si el sistema 
de ubicación del hospital no está disponible, la 
ubicación del dispositivo se determinará a partir 
del último punto de acceso inalámbrico utilizado 
por el dispositivo. Para obtener más información, 
póngase en contacto con su administrador del 
sistema PharmGuard Server.

Funciones de la tabla
Muestra la información general de los dispositivos, 
el historial de uso y las características del hardware 
y el software de cada uno de los dispositivos.

Ver en detalle
No hay opciones para ver en detalle disponibles 
en este informe.

Estado de la batería

Objetivo
Seleccione este informe para ver la información 
sobre la batería del dispositivo en función la fecha 
de la última comunicación. 

El propósito de este informe es mostrar los 
dispositivos que se comunicaron con el PharmGuard 
Server dentro del rango de fechas seleccionado 
y cuya batería puede necesitar mantenimiento.

Utilizado por 
Los equipos de ingeniería clínica pueden utilizar este 
informe para determinar cuándo la batería de los 
dispositivos necesita mantenimiento.

Nota: La ubicación del dispositivo viene 
determinada por el sistema de ubicación 
del hospital, si está disponible. Si el sistema 
de ubicación del hospital no está disponible, la 
ubicación del dispositivo se determinará a partir 
del último punto de acceso inalámbrico utilizado 
por el dispositivo. Para obtener más información, 
póngase en contacto con su administrador del 
sistema PharmGuard Server.

Funciones especiales
Este informe menciona dispositivos que tienen 
baterías que puede ser necesario sustituir.

• Si una fila en la tabla aparece en rojo, significa que 
debe reemplazar la batería de esa bomba.

• Si una fila en la tabla aparece en color amarillo, 
significa que no tiene que reemplazar la batería 
de inmediato, pero que el momento de cambiarla 
se acerca.

Funciones de la tabla
La tabla de este informe incluye las siguientes 
columnas: Número de serie, ID de inventario, Cargas 
restantes, % Cargas restantes. Última comunicación, 
Grupo, Centro, Ubicación, Nombre de punto de 
acceso y Nombre de host.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla para 
“ver en detalle” y mostrar los datos subyacentes 
en el informe Detalles de dispositivos.
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Mantenimiento preventivo

Objetivo
Seleccione este informe para ver la información de 
mantenimiento preventivo (MP) de los dispositivos 
en función de la fecha de la última comunicación. 
Estos registros incluyen el intervalo de recordatorios 
y la fecha del siguiente MP. 

El propósito de este informe es identificar los 
dispositivos que se comunicaron con el PharmGuard 
Server dentro del intervalo de fechas seleccionado 
y que están vencidos o bien que están a punto 
de vencer para el mantenimiento preventivo. 

Utilizado por 
Los equipos de ingeniería clínica pueden utilizar 
este informe para determinar cuándo necesitan 
mantenimiento preventivo los dispositivos.

Nota: La ubicación del dispositivo viene 
determinada por el sistema de ubicación 
del hospital, si está disponible. Si el sistema 
de ubicación del hospital no está disponible, la 
ubicación del dispositivo se determinará a partir 
del último punto de acceso inalámbrico utilizado 
por el dispositivo. Para obtener más información, 
póngase en contacto con su administrador 
del sistema PharmGuard Server.

Funciones especiales 
Este informe identifica los dispositivos pendientes 
de mantenimiento preventivo o los que pronto 
lo estarán.

Si una fila en la tabla aparece en rojo, la próxima 
fecha del MP del dispositivo está vencida.

Funciones de la tabla
La tabla de este informe incluye las siguientes 
columnas: Número de serie, ID de inventario, 
Recordatorio, Intervalo de recordatorios, Último 
restablecimiento, Fecha de siguiente MP, Última 
comunicación, Grupo, Centro, Ubicación, Nombre 
de punto de acceso y Nombre de host.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla para 
“ver en detalle” y mostrar los datos subyacentes en 
el informe Detalles de dispositivos.

Estado y uso del motor

Objetivo
Seleccione este informe para ver una lista de 
dispositivos que muestran su odómetro del 
motor y el recuento de infusiones en la última 
fecha de comunicación.

El propósito de este informe es identificar los 
dispositivos que se comunicaron con el PharmGuard 
Server dentro del rango de fechas seleccionado 
y cuyo motor puede necesitar mantenimiento.

Utilizado por 
Los equipos de ingeniería clínica pueden utilizar este 
informe para determinar cuándo los dispositivos 
necesitan un servicio de mantenimiento para 
el motor.

Nota: La ubicación del dispositivo viene 
determinada por el sistema de ubicación 
del hospital, si está disponible. Si el sistema 
de ubicación del hospital no está disponible, la 
ubicación del dispositivo se determinará a partir 
del último punto de acceso inalámbrico utilizado 
por el dispositivo. Para obtener más información, 
póngase en contacto con su administrador del 
sistema PharmGuard Server.

Funciones especiales
Este informe muestra los dispositivos que se acercan 
o superan el nivel de advertencia del odómetro 
del motor.

• Si una fila de la tabla aparece en rojo, el odómetro 
del motor está al nivel de advertencia (12 000) 
o lo supera.

• Si una fila de la tabla aparece en amarillo, 
el odómetro del motor se acerca al nivel 
de advertencia (11 400).

Funciones de la tabla
La tabla de este informe incluye las siguientes 
columnas: Número de serie, ID de inventario, 
Odómetro del motor, Recuento de infusiones, Última 
comunicación, Grupo, Centro, Ubicación, Nombre 
de punto de acceso y Nombre de host.

Ver en detalle
Para obtener más detalles sobre datos específicos, 
haga clic en los valores subrayados en la tabla para 
“ver en detalle” y mostrar los datos subyacentes en 
el informe Detalles de dispositivos.
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Capítulo 8  Informes de tratamiento del dolor
Este grupo incluye los siguientes informes:

• Lista de infusiones

• Resumen de parámetros de administración

• Detalles de parámetros de administración

• Detalles de contadores de dosis

• Comparación de protocolos

¡IMPORTANTE! Los informes sobre el tratamiento del dolor no deben utilizarse como único 
fundamento para tomar decisiones sobre el tratamiento.

Estos informes no son informes independientes con sus propias secciones de criterios. Estos informes 
proporcionan información para una infusión individual mostrada en la tabla del informe Lista de infusiones. 
La tabla del informe Lista de infusiones incluye enlaces para ver detalles específicos de las infusiones en los 
subinformes siguientes:

• Resumen de parámetros de administración

• Detalles de parámetros de administración

• Detalles de contadores de dosis 

• Historial de eventos

Creación de informes de detalles de la Lista de infusiones
1. Seleccione el informe Lista de infusiones.

2. Introduzca los Criterios deseados para el informe.

3. Haga clic en el botón Ejecutar informe.

4. Seleccione la infusión que se va a mostrar en el informe.

5. En la fila de la tabla para esa infusión, haga clic en vista en la columna del subinforme deseado. 
Las columnas del subinforme se encuentran en el extremo derecho de la tabla y pueden requerir 
desplazarse por ella.

Se muestra el subinforme seleccionado.
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Lista de infusiones

Objetivo
Seleccione este informe para ver una lista de 
infusiones desde las cuales acceder a otros informes 
de tratamiento del dolor. El resto de informes 
vinculados proporciona información sobre 
los parámetros de administración y los contadores 
de dosis. 

La información de infusión proporcionada por 
este informe está diseñada para ayudarlo a elegir 
una determinada infusión para obtener más 
detalles. Es mejor ejecutar este informe para un 
solo dispositivo; no obstante, se puede ejecutar 
para más de uno.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios o farmacéuticos 
pueden utilizar este informe para evaluar la seguridad 
de los fármacos y las prácticas de tratamiento 
del dolor. 

Funciones especiales 
Este informe proporciona acceso a otros informes 
adicionales de tratamiento del dolor para cada 
infusión indicada. Estos informes incluyen informes 
de Resumen de parámetros de administración, 
Detalles de parámetros de administración y Detalles 
de contadores de dosis, así como un informe 
de Historial de eventos.

Funciones de la tabla
Una tabla incluye las siguientes columnas: Fecha 
y hora de inicio de la infusión, Número de serie, 
ID de inventario, Estado de la infusión, Tratamiento, 
Intervención, Fármaco y Fecha y hora de finalización 
de la infusión. 

Las siguientes columnas de la tabla proporcionan 
enlaces a otros informes para cada infusión: 
Resumen de parámetros de administración, 
Detalles de parámetros de administración, 
Detalles de contadores de dosis e Historial de eventos.

Ver en detalle
Para obtener más información sobre una infusión 
específica, haga clic en la “vista” subrayada en la 
columna de la tabla correspondiente para acceder 
a otros informes adicionales de tratamiento del dolor 
o al informe Historial de eventos.
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Lista de infusiones – Resumen de parámetros de administración

Objetivo
Seleccione este informe desde el informe de Lista 
de infusiones para ver la cantidad de fármaco 
administrado por los parámetros de la infusión 
seleccionada. 

Este informe solo está disponible desde el informe 
de Lista de infusiones. Haga clic en vista en la 
columna Resumen de parámetros de administración, 
en el informe Detalles de infusiones, para ver 
este informe. 

Nota: Si una infusión excede el límite de 
administración programado de la bomba, 
la bomba administra a una tasa KVO 
predeterminada. El volumen administrado 
a la tasa KVO se incluye en el volumen de tasa 
continua.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial con 
el fin de evaluar la seguridad de los fármacos y las 
prácticas actuales. 

Estos datos también pueden ayudar a documentar las 
decisiones sobre el uso adecuado de los parámetros 
de infusión y si las infusiones se han configurado 
adecuadamente o requieren ajustes. 

Funciones especiales 
Un diagrama circular compara la cantidad total 
de infusión administrada para cada parámetro 
de administración. 

La cantidad total de infusión se muestra en las 
unidades programadas (mL, mg, mcg).

Los parámetros de administración mostrados 
incluyen:

• Tasa continua

• Dosis PCA (analgesia controlada por el paciente) 
o Dosis PCEA (analgesia epidural controlada por 
el paciente)

• Bolo clínico

• Bolo intermitente

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se 
ha basado el gráfico circular, incluye las siguientes 
columnas: Tasa continua, Dosis PCA o Dosis PCEA, 
Bolo clínico y Total.

Ver en detalle
Este informe no tiene opciones de ver en detalle.
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Lista de infusiones – Detalles de parámetros de administración

Objetivo
Seleccione este informe desde el informe Lista de 
infusiones para ver, durante un intervalo de tiempo 
seleccionado, la cantidad de fármaco administrado 
por los parámetros para una infusión específica. 

El informe solo está disponible desde el informe 
Lista de infusiones. Haga clic en vista en la columna 
Detalles de parámetros de administración del informe 
Detalles de infusiones para visualizar este informe.

Nota: Si una infusión excede el límite de 
administración programado de la bomba, 
la bomba administra a una tasa KVO 
predeterminada. El volumen administrado 
a la tasa KVO se incluye en el volumen de tasa 
continua.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos 
y miembros del personal similares pueden utilizar 
este informe para cada perfil o área asistencial con 
el fin de evaluar la seguridad de los fármacos y las 
prácticas actuales. 

Estos datos también pueden ayudar a documentar las 
decisiones sobre el uso adecuado de los parámetros 
de infusión y si las infusiones se han configurado 
adecuadamente o requieren ajustes.

Funciones especiales 
Un diagrama de barras apiladas compara 
paralelamente la cantidad de fármaco administrado 
para cada intervalo de tiempo, donde cada columna 
se divide por parámetro de administración. 

Nota: El intervalo de tiempo seleccionado 
se establece a partir del informe de Lista 
de infusiones.

La cantidad total de infusión se muestra en las 
unidades programadas (mL, mg, mcg).

Los parámetros de administración mostrados 
incluyen:

• Tasa continua

• Dosis PCA (analgesia controlada por el paciente) 
o Dosis PCEA (analgesia epidural controlada por 
el paciente)

• Bolo clínico

• Bolo intermitente

Funciones de la tabla
Una tabla, que contiene los datos en los que se ha 
basado el gráfico, incluye las siguientes columnas: 
Intervalo, Tasa continua, Dosis PCA o Dosis PCEA, 
Bolo clínico y Total.

Ver en detalle
Este informe no tiene opciones de ver en detalle.
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Lista de infusiones – Detalles de contadores de dosis 

Objetivo
Seleccione este informe desde el informe de lista de 
infusiones para comparar, en un intervalo de tiempo 
seleccionado, el número de dosis intentadas y el de 
dosis administradas.

Este informe solo está disponible desde el informe 
de Lista de infusiones. Haga clic en vista en la 
columna Detalles de contadores de dosis, en el 
informe Detalles de infusiones, para ver este informe.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos y 
miembros del personal similares pueden utilizar este 
informe para cada perfil o área asistencial con el fin 
de evaluar la seguridad de los fármacos y las prácticas 
actuales. 

Estos datos también pueden ayudar a documentar 
las dosis intentadas y las dosis administradas para 
la infusión seleccionada.

Funciones especiales 
Un diagrama de barras compara paralelamente el 
número de dosis que se intentaron administrar dentro 
de cada intervalo de tiempo. La tabla que aparece 
encima del gráfico muestra la cantidad de dosis 
combinada y la hora y fecha de la infusión. 

Funciones de la tabla
Una tabla situada sobre el gráfico lineal incluye las 
siguientes columnas: Cantidad de dosis, Fecha y hora.

Tras el gráfico, una tabla, que contiene los datos en 
los que se ha basado el gráfico, incluye las siguientes 
columnas: Fecha, Intento, Administrado. En una 
fila Total se indica la dosis total durante el intervalo 
de tiempo.

Ver en detalle
Este informe no tiene opciones de ver en detalle.

Comparación de protocolos

Objetivo
Seleccione este informe para ver, por protocolo, 
el número medio de dosis administradas y el 
volumen medio de cada infusión para los protocolos 
seleccionados. 

Puede optar por comparar 20 protocolos con la 
máxima duración de infusiones, 20 protocolos con 
la mínima duración de infusiones o 20 protocolos 
seleccionados individualmente.

Nota: Si se utiliza el mismo protocolo para 
diferentes perfiles, los datos de estos protocolos 
se combinarán en el informe.

Utilizado por 
Los comités, profesionales sanitarios, coordinadores 
de atención sanitaria, enfermeras, farmacéuticos y 
miembros del personal similares pueden utilizar este 
informe para cada perfil o área asistencial con el fin 
de evaluar la seguridad de los fármacos y las prácticas 
actuales. 

Estos datos se pueden utilizar para ayudar a evaluar 
el uso actual de la biblioteca, qué protocolos pueden 
necesitar modificaciones y/o qué cambios podrían 
necesitarse en la práctica.

Funciones especiales 
El primer diagrama de barras compara paralelamente 
el número medio de dosis PCA/PCEA por infusión 
para cada protocolo seleccionado.

El segundo diagrama de barras compara 
paralelamente el volumen medio por infusión (mL) 
para cada protocolo seleccionado. Los datos de este 
informe pueden limitarse si se especifica la duración 
mínima y máxima de la infusión.

Funciones de la tabla
La primera tabla, que contiene los datos en los que 
se ha basado el primer gráfico, incluye las siguientes 
columnas: Protocolo, Tratamiento, Intervención, 
Fármaco, Infusiones, Media de dosis PCA/PCEA por 
infusión.

La segunda tabla, que contiene los datos en los que 
se ha basado el segundo gráfico, incluye las siguientes 
columnas: Protocolo, Perfil, Tratamiento, Intervención, 
Fármaco, Volumen total administrado (mL), Total de 
fármaco administrado, Volumen medio por infusión 
(mL), Media de fármaco por infusión.

Nota: El volumen total administrado y el total 
de fármaco administrado incluyen el fármaco 
administrado para los parámetros: Tasa continua, 
Dosis PCA/PCEA, Bolo clínico y Bolo intermitente.

Ver en detalle
Este informe no tiene opciones de ver en detalle.
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